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LA REVELACIÓN DEL SECRETO. Una experiencia 
terapéutica humanista-gestalt en el tratamiento de 
mujeres adultas sobrevivientes de violencia sexual. 
 
 
Laura Elizabeth Martínez Hernández (*) 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Durante mi trabajo con víctimas de delitos sexuales, obtuve los primeros 
conocimientos de lo que significa la experiencia de las mujeres 
sobrevivientes de violencia sexual. He tenido el honor de que me tuvieran 
confianza para relatarme lo sucedido en su infancia y adolescencia. 
 
Al conocerlas y tener la responsabilidad de ofrecerles un proceso 
terapéutico efectivo, me di cuenta de que mis conocimientos acerca del 
abuso sexual infantil no eran suficientes para entender la vivencia de mis 
pacientes. Comencé a informarme con mayor profundidad de estudios que 
explicaran el fenómeno, así como de los tratamientos que se ofrecieran al 
respecto. 
 
Un aspecto evidente a considerar para esta investigación,  es que en la 
mayoría de las sociedades humanas, el ejercicio del poder a través de la 
violación ha sido una constante que alcanza nuestra época, sin respetar 
razas, status socioeconómico, cultura, edad, género o religión. 
 
 Con un aumento cada vez mayor de la toma de conciencia de este 
problema social, desde los hallazgos de S. Freud, diversos enfoques 
terapéuticos han aportado "sugerencias" a partir de los resultados 
encontrados en la aplicación de sus teorías y técnicas. 
 
 En este trabajo, mi intención radica en proponer a la Psicoterapia 
Humanista Gestalt como una alternativa para apoyar el proceso de 
recuperación de la Mujer Adulta Sobreviviente de Abuso Sexual, señalar la 
importancia de la actitud humanista del terapeuta en su labor frente a las 
diferentes experiencias de dichas pacientes y compartir mi experiencia 
terapéutica a través de testimonios. 
 
(*) Laura Elizabeth Martínez Hernández es Lic. en Psicología egresada de la U.N.A.M., 
Especialista en trabajo con Violencia Intrafamiliar y Delitos Sexuales, Psicoterapeuta 
Gestalt por el IHPG y Especialización en Manejo de Sueños con Gestalt. 
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CONCEPTUALIZACIÓN                                                 
 
Qué es la Violencia Sexual. 
 
La violencia sexual abarca la violentación en el ámbito privado del ser 
humano, de la intimidad, con fines de dominio por medio del control del 
cuerpo. De esta forma, la persona se ve obligada a que se rompan sus 
fronteras de contacto, perdiendo así la identidad de sí misma, lo que lleva 
a vivir la sexualidad lejos de ser una experiencia de elección, de libertad y 
de placer. 
 
Este tipo de violencia plantea un aspecto particular de la agresión 
humana, en la cual se hace uso de la sexualidad como instrumento para 
ejercer dominio y control, originada en los marcos de la sociedad patriarcal 
y la organización de la propiedad privada. 
  
Se manifiesta en 1) la lucha de poder entre los machos viejos y los más 
jóvenes, 2) sobre el control de las mujeres con fines sexuales, 3) que 
conlleva, por uno u otro camino, al descubrimiento de las restricciones 
exogámicas, y 4) mediante el proceso intermedio del desarrollo de la 
conciencia y de la culpa. (R. Fox, 1990). 
 
Más allá de los adelantos en el aspecto jurídico respecto a los llamados 
Delitos contra la Libertad y el Normal Desarrollo Psicosexual -abordados 
en el Código Penal de la Ciudad de México-, la violencia sexual continúa 
siendo minimizada en relación a su origen y repercusiones en quien la 
padece, de tal manera que el respeto hacia el paciente adquiere un alto 
grado de relevancia, como en toda problemática humana. 
 
Existen muchos mitos alrededor de la violencia sexual, por lo cual quiero 
puntualizar que no es exclusiva hacia las mujeres, aunque el mayor 
porcentaje de acciones se centra en este género y, como se verá más 
adelante, tampoco las agresiones en su mayoría son ejercidas por 
desconocidos. El problema adquiere mayor relevancia cuando las 
agresiones sexuales las ejercen conocidos de la víctima. 
 
Tipos de violencia sexual 
Sus manifestaciones son muy diversas, que van desde el llamado maltrato 
sexual, como puede ser el burlarse del cuerpo del otro, espiarlo cuando se 
baña, compararlo en la actividad sexual, etc., hasta aquellas formas que 
jurídica y socialmente significan un delito: adulterio, hostigamiento sexual, 
estupro, incesto, abuso sexual y violación, definidas legalmente en el 
Código Penal mencionado. 
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Sin embargo, en el abordaje psicológico no se pueden considerar cada una 
de dichas formas como parte de un continuo graduado. Los efectos en la 
persona, cualquier tipo de violencia sexual que haya sufrido, serán 
diversos según su temperamento, modos de relación, ajustes creativos, 
crecimiento personal, apoyo familiar, valores, introyectos, etc. Es decir, su 
totalidad particular, única y diferente a los demás. 
 
La violación es el tipo más conocido e identificado. Implica la penetración 
del miembro viril o de cualquier objeto vía vaginal, anal u oral. Para 
llevarla a cabo, la persona es obligada por medio del uso de violencia física 
o emocional, a través de amenazas contra la vida o de chantaje moral. 
Puede ejercerse en el interior de la relación de pareja y del matrimonio. 
 
En la violación, como en cada una de las formas de violencia sexual, los 
efectos emocionales pueden agravarse por el grado de violentación que se 
ejerza contra la víctima y el número de agresores, como en el caso de la 
violación tumultuaria. 
 
La segunda forma más común y conocida es el llamado abuso sexual. En 
éste, la agresión radica en tocamientos en las áreas genitales de la persona 
agredida sin su consentimiento u obligada a tocarlo para que le realice la 
masturbación. 
 
En el caso de niños menores de 12 años de edad, de entrada se considera 
abuso sexual aunque exista "consentimiento" de los mismos, al atentar 
contra su normal desarrollo psicosexual, más aún si no han recibido 
orientación e información respecto a lo que es una agresión sexual, y no 
tienen conciencia de lo que están experimentando. También es posible 
incluir el exhibicionismo en esta categoría. 
 
El abuso sexual no es necesariamente ni agresivo ni hostil. (D. Finkelhor, 
1980). La persona, en su mayoría niñas (os), pueden llegar a vivir la 
experiencia como un medio para satisfacer sus necesidades de afecto, de 
compañía y de confirmación de su existencia, además de aprender que 
"ésta es la forma en que se manifiesta el cariño. que es normal". 
 
La mayor incidencia de este fenómeno se genera en el ambiente familiar, 
de padre a hija (o), de padrastro a hijastra (o), de tío a sobrina (o), de 
abuelo a nieta (o) -lo cual ha llegado a nombrarse como incesto-, sin 
descartar la existencia de mujeres agresoras sexuales, hasta maestros, 
vecinos o conocidos de la familia. 
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Tanto en la violación como en el abuso sexual, "las 
víctimas experimentan una especie de trauma privativo de 
las ofensas sexuales. Se sienten humilladas y 
estigmatizadas; se preguntan si tienen culpa de su 
situación y con frecuencia no aciertan a contarle a alguien 
sobre su experiencia debido a la vergüenza y a la 
incertidumbre que les provoca. Ambas experiencias 
pueden tener consecuencias muy serias en el ajuste 
sexual de la persona” (Ídem). 

 
La diferencia entre el abuso sexual y el estupro radica en que la víctima es 
menor de 18 años y mayor de 12, y el "agresor" es mayor de edad, 
existiendo consentimiento y "engaño", aspecto que se considera delito en 
contra de las normas sociales, y en muchos de estos casos sin significar en 
realidad un acto de violencia. La agresión se puede manifestar cuando el o 
la menor son "engañados". 
 
No menos importantes resultan las otras variantes. En el caso del 
hostigamiento sexual, existe una constante demanda de intercambio 
sexual de un "superior" hacia la persona, por la conservación del trabajo o 
situaciones similares, dándose un abuso del poder jerárquico a nivel 
laboral o escolar. 
 
Por último, el adulterio encuadra una forma legal que se limita al 
matrimonio documentado, y cuya esencia, en términos prácticos, se 
manifiesta en  la presencia de infidelidad hacia la relación de pareja. 
 
 
Sobrevivientes Adultos de Violencia Sexual 
 

"Mis recuerdos comienzan cuando yo tendría 8 años de edad 
aproximadamente. Cada fin de semana que mi papá llegaba 
ebrio y se acostaba conmigo. Yo nunca estaba dormida, siempre 
esperaba a que él llegara. Recuerdo que él me tocaba y me 
besaba todo el cuerpo, me pedía que yo lo besara y lo acariciara 
también, y yo lo hacía sin titubear. Permanecíamos mucho 
tiempo tocándonos mútuamente. Yo me sentía sucia, no me 
gustaba que mi papá me hiciera esas cosas, me preocupaba que 
mi mamá nos viera y me regañara y le gritara a él. 
Muy dentro de mí sentía que de esta manera mi papá era más 
mío, y que si yo accedía a todo él iba a amarme cada día más. 
En esos momentos no podía verlo como ahora, y por supuesto, 
no sentía que fuera un precio alto el que estaba pagando. 
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Poco a poco, cuando él comenzó a alejarse de mí y ya no me 
tocaba, sentí que ya no me amaba tanto como antes. Yo amaba 
a mi padre por sobre todas las cosas, y todo lo que yo creía en 
esos momentos era que lo que yo quería y necesitaba consistía 
en darle todo lo que él quisiera, ya que a cambio él me daría su 
amor y su protección. 
Mi seguridad y mi confianza en mí misma  se vinieron abajo; 
comencé a tener pesadillas y miedos sexuales. En medio de mi 
devaluación, muchas veces pasó por mi mente la idea de 
prostituirme y otras muchas de suicidarme;  recordaba el hecho  
sin aparente dolor, todo entre nubes y sombras, odiaba y 
amaba a mi padre al mismo tiempo. Me sentía confundida 
cuando un hombre se acercaba a mí, nunca sabía sus 
intenciones. 
Comencé a comer compulsivamente, me hice en un tiempo adicta 
al sexo, sintiendo al mismo tiempo un vacío que me lastimaba 
demasiado, vivía todo el tiempo ausente de mí misma, nunca 
podía concentrarme en las cosas; ver a mi papá me provocaba 
amor, coraje y culpa. Me enrolé en una relación homosexual. En 
fin, se revolvió mi imagen de mujer, con la de la niña, con 
miedos de adulta y actitudes infantiles. Después tuve delirios de 
persecución, siempre pensando que me iban a violar, usaba 
ropa provocativa y al mismo tiempo trataba de rechazar a los 
hombres, vivía  en un constante miedo. Ha sido una cárcel 
emocional de años." 

TESTIMONIO 
 
Se puede decir que toda persona que ha vivido una experiencia de 
violencia sexual, en cualquiera de sus modalidades y etapa de la vida, es 
una sobreviviente, pues el término se refiere al hecho de haber encontrado 
alternativas para ajustarse a la experiencia y así poder continuar viviendo. 
 
En específico, el término se utiliza para definir a las personas violentadas 
sexualmente en la infancia o en la adolescencia, mismas que han llegado a 
ser adultas sin haber recibido un adecuado y positivo apoyo de su 
ambiente, con resultantes variadas en su desarrollo como seres humanos, 
así como una amplia gama de consecuencias psicoemocionales, intra e 
interpersonales. 
 
El conocimiento de esta problemática se ha enfocado a las mujeres 
sobrevivientes de violencia sexual, ya que si bien también existe un alto 
número de varones adultos en el mismo caso, pocos son los que han 
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mostrado apertura para referir su experiencia, de tal manera que se 
cuenta con poca información de cómo lo viven en específico. Es así que, de 
aquí en adelante, se hablará de las mujeres adultas sobrevivientes de 
violencia sexual. 
 
Como se mencionó, los agresores suelen ser en su mayoría conocidos, y 
sobre todo en el interior de las familias, y en un número menor son 
desconocidos. A nivel básico, las sobrevivientes que llegan a guardar "el 
gran secreto" reaccionan, a lo largo de su vida, restando importancia al 
evento, racionalizándolo, negándolo u olvidándolo. 
 
Estas reacciones de las sobrevivientes pueden abarcar (Bass y Davis, 
1995): 
 
• Desdoblamiento-escisión (falta de integración y abandono del cuerpo). 
• Actitudes en torno al control (generando caos, desarrollo de la capacidad 

para despistarse y ausentarse, mantenerse en alerta constante, el uso 
del humor para sobrepasar los momentos difíciles y mantenerse 
ocupadas constantemente). 

• Escapar de casa. 
• Cuando el dolor es demasiado grande, pueden llegar a sufrir algún 

padecimiento mental, automutilación o intentos de suicidio. 
• Adicción y aislamiento (adicción a drogas y alcohol, problemas en el 

comer, mentir, robar, juego compulsivo, adicción al trabajo). 
• Necesidad de seguridad a cualquier precio (evitar la intimidad y refugio 

en la religión). 
• Búsqueda o evitación compulsiva del contacto sexual. 
 
 
Formación y Permanencia del Secreto, Dentro y Fuera de la Familia. 
Kamsler (1995) sostiene la tesis de que la agresión sexual infantil no 
provoca necesariamente daño "intrapsíquico" permanente. Considera que 
aquellas mujeres que se han sentido afectadas "...han sufrido dificultades 
en la vida adulta como una respuesta a los modelos de interacción 
opresivas que han observado en sus familias o en otros contextos 
significativos. Mi perspectiva es más interaccional y contextual que 
intrapsíquica y psicodinámica". Sin embargo, tanto el ambiente como la 
condición emocional interna de la persona, repercutirán en una adecuada 
elaboración de la experiencia o en que permanezcan los efectos y se 
recrudezcan. 
 
 En el contexto social actual, uno de los primeros aspectos 
determinantes de que la persona se viva afectada por la experiencia de 
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agresión sexual, tiene que ver con que el perpetrador sea del exterior o del 
interior de la familia, conocido o desconocido. 
 
Cuando el agresor es desconocido o no es miembro de la familia, los 
parientes pueden llegar a actuar de diversas maneras, tanto positiva como 
negativamente. Esto dependerá del nivel de integración y funcionalidad en 
los procesos de interacción. 
 
El apoyo efectivo radicará en que la niña quede como punto de enfoque 
principal, poniendo atención en su estado emocional y sus respectivas 
necesidades de seguridad y protección, facilitando así la 
descontextualización sexual del evento, minimizando los efectos en su 
desarrollo psicosexual. 
 
En este sentido, Esperanza Reyes Carrión (1996) expresa: "Las reacciones 
y apoyo familiar, marcarán y dejarán precedente de por vida, de los valores 
que sean primordiales: fingir estructuras o romper con lo dañino", lo cual 
también influirá en las sobrevivientes de abuso sexual para buscar sus 
propias alternativas de saneamiento. 
 
Esta condición de apoyo familiar tiene la misma relevancia cuando el 
agresor forma parte del propio sistema. Pero en este contexto, se ponen en 
juego una serie de intereses que dificultan aún más el proceso de 
recuperación, para dar lugar a que la niña sufra consecuencias mayores.  
 

"Ciertas situaciones aumentan la complejidad de la reacción de 
la víctima. Por ejemplo, la violación por parte de un amigo o 
pariente requiere de una elaboración más exhaustiva que la 
violación por parte de un extraño".(L. Bellak, 1988). 

 
Dicha condición agrava de igual manera el impacto de la experiencia, 
cuando al interior de la intimidad familiar, se facilita que la menor se vea 
expuesta a ser violada por años -a diferencia de una experiencia única-, 
generalmente de la niñez a la adolescencia, marcando en profundidad su 
afectación emocional, por ejemplo, al vivirse con poca esperanza de que 
cambie el estilo de vida que ha tenido hasta el momento. 
 
En opinión de Kamsler (1995), "El contexto familiar puede convertirse en 
un sistema de apoyo vital para estas interacciones y opiniones que 
continúan teniendo un efecto negativo en su autoimagen y en su 
experiencia de las relaciones". 
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La experiencia para la niña, en un inicio, puede generar sentimientos 
confusos y abrumadores, influyendo en la percepción de sí misma: se 
puede sentir mala, sucia, devaluada como persona, sin merecer cariño, 
etc. 
 
La distorsión de la percepción de su persona se identifica en la sensación 
de vergüenza por haber sido agredida. Este sentimiento es alentado por el 
agresor, ya que de esta forma, asegura que permanezca en secreto su 
acto. Lo logra, por ejemplo, dando mensajes como: "tú me provocaste", "si 
no te hubieras vestido así", "sólo sirves para eso", negando su 
responsabilidad, sumado al reforzamiento social al depositar "la culpa" en 
la víctima, mediante el mito de que "si la violaron, es que lo estaba 
buscando". 
 
La permanencia del secreto dependerá de la falta de confianza y apoyo que 
el menor experimente con los demás miembros de la familia, de los 
temores que haya introyectado, y ante la amenaza de que puedan ser 
golpeados su madre y hermanos, de que alguna hermana también sea 
agredida sexualmente, o de que pudiera agravarse por enfermedad alguno 
de sus familiares. 
 

"No me atrevía a decirlo abiertamente por el pánico, horror y 
miedo que me causaba pensar que al descubrirlo yo sería la 
causante de la muerte de mi madre. Sentía que yo le hacía 
daño a ella también y que por ello debía callar y aguantar."  

 TESTIMONIO 
 
Una de las más fuertes creencias es cuando la niña queda con la idea de 
que no tuvo control en la experiencia, reflejado en pensamientos tales 
como: "Si me hubiera defendido", "Si hubiera pedido ayuda", "por qué no 
grité", "cómo permití que ocurriera por tanto tiempo", etc., atrapándose, 
sintiéndose culpable y angustiada. 
 
Cada uno de los efectos mencionados se combinan con el reforzamiento de 
los mitos e introyectos en torno a la sexualidad, y en particular respecto a 
la violencia sexual. Con tal combinación, los efectos se dejan ver a largo 
plazo cuando la persona es adulta, y el secreto moviliza la energía 
contenida en el asunto inconcluso, cuando su experiencia actual concierne 
aspectos referentes a sus relaciones de pareja, tanto para iniciarlas como 
para disfrutar del contacto sexual. 
 

"Era una chica de 14 años con 80 kilos encima, no podía mirar 
a la cara al niño que me gustaba...porque me daba 
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vergüenza...La vida no me causaba ningún interés.  Me decía: 
"qué caso tiene que te intereses por un chico si tú ya no vales, 
ya no eres virgen, ningún chico se va a fijar en ti." 

 TESTIMONIO 
 
Uno de los efectos más preocupantes está en la "repetición de la historia" 
con los hijos de las sobrevivientes. Las familias llamadas incestuosas son 
el rostro de la repetición de la violencia sexual de antecesores a sucesores, 
de padrastros a hijastras, aunque también se repite la agresión fuera del 
contexto familiar. Cuando la mujer sobreviviente afronta y asume la 
responsabilidad de cerrar su experiencia, y ampliar de esta manera su 
conciencia del cómo se generan estos procesos de sometimiento, sus 
alternativas para prevenir que sus hijos sean violentados sexualmente 
suelen ser más exitosas.  
 
La revelación del secreto es vivido como un acto de alto riesgo. No es 
sencillo que este tipo de pacientes acuda a solicitar apoyo 
psicoterapéutico, si implica abrir su vergüenza, culpa y angustia. Pueden 
pasar muchos años antes de que lo solicite. Sea cual sea la razón que le 
motive para solicitar tratamiento psicoterapéutico, el papel del terapeuta 
comparte un aspecto crucial en el proceso del paciente desde el momento 
en que decidió abrir su intimidad a alguien más. 
 
 
ABORDAJE TERAPÉUTICO 
 
Enfoques Terapéuticos del Tema 
 
Varios enfoques han abordado la tarea de brindar un plan terapéutico 
para las sobrevivientes de abuso sexual. A continuación se señalan 
brevemente, desde sus principios más fundamentales.  
 
En el caso del enfoque de la Psicoterapia Humanista Gestalt, se darán, con 
la requerida amplitud, algunas líneas a sugerir para brindar tratamiento 
psicoterapéutico desde la filosofía y metodología correspondiente. 
 
Psicoanálisis 
El psicoanálisis fue el primer enfoque en tratar la afectación emocional de 
las mujeres sobrevivientes de violencia sexual. S. Freud abordó el tema del 
incesto desde su teoría psicoanalítica, en la cual consideraba que la 
mayoría de las mujeres construían toda una fantasía que las hacía creer 
que habían sido agredidas sexualmente, reprimiendo la apertura del 
enamoramiento que sentían hacia sus progenitores. 
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El psicoanálisis ha sufrido un proceso importante de transformación, 
desarrollando diversos estilos; ha dejado atrás los principios ortodoxos 
que, al final de su vida, el mismo Freud puso en tela de juicio. 
 
En este sentido, el tema de la contratransferencia abarca un aspecto 
importante en los grupos de terapia psicoanalítica para sobrevivientes de 
violencia sexual. Los terapeutas trabajan en identificar la representación 
de diversos roles que llevan a cabo los pacientes, aprendidos en la infancia 
y que repiten durante las sesiones. 
 
Desde el psicoanálisis, los terapeutas pueden vivir su propia percepción 
del actuar de los pacientes como experiencias de tipo contratransferencial, 
que varían entre vivirse incrédulos, con repulsión, rabia, hasta fantasías 
de rescate, sentimientos de atracción sexual y temores defensivos. En una 
investigación realizada en este sentido, Ganzaraín y Buchele (1987), 
expresan su consternación al sentir perdidas sus habilidades 
psicoterapéuticas desde los efectos contratransferenciales.  
 
Es rescatable cómo estos autores proponen que en el trabajo con 
sobrevivientes de violencia sexual, se haga uso de las propias respuestas 
emocionales de los terapeutas (de preferencia hombre y mujer) para 
comprender mejor a las pacientes y para intentar desarrollar estrategias 
psicoterapéuticas eficaces al tratarlas en grupo. 
 
 
Enfoque Médico 
Desde la perspectiva médica, diversos autores retoman los criterios 
psiquiátricos del DSM IV, para sostener la tesis de que las mujeres 
sobrevivientes de violencia sexual presentan el Síndrome de Estrés Post-
Traumático, mismo que se refiere al cuadro de síntomas que una persona 
puede sufrir por el impacto de una experiencia catastrófica. 
 
El Manual Diagnóstico y Estadístico de los Desórdenes Mentales 
actualizado (DSM IV), señala los siguientes criterios para diagnosticar 
cuando una persona sufre los efectos de dicho síndrome [los paréntesis 
son del manual]: 
 
A. La persona ha estado expuesta a un acontecimiento traumático en el 
que han existido (1)  y (2): 
1) La persona ha experimentado, presenciado o le han explicado uno (o 

más) acontecimientos caracterizados por muertes o amenazas para 
su integridad física o la de los demás 
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2) La persona ha respondido con un temor, una desesperanza o un horror 
 intensos. 

Nota: En los niños estas respuestas pueden expresarse en 
comportamientos desestructurados o agitados.  
 
B. El acontecimiento traumático es reexperimentado persistentemente a 
través de una (o más) de las siguientes formas: 
1) Recuerdos del acontecimiento recurrentes e intrusos que provocan 

malestar  y en los que se incluyen imágenes, pensamientos o 
percepciones.  

 Nota: En los niños pequeños esto puede expresarse en juegos 
repetitivos  donde parecen temas o aspectos característicos del trauma. 
2) Sueños de carácter recurrente sobre el acontecimiento, que producen 

 malestar.  
 Nota: En los niños puede haber sueños terroríficos de contenido 
 irreconocible. 
3) El individuo actúa o tiene la sensación de que el acontecimiento 

traumático  está ocurriendo (se incluye la sensación de estar 
reviviendo la experiencia,  ilusiones, alucinaciones y episodios 
disociativos de flashback, incluso los  que  aparecen al despertarse o 
al intoxicarse).  

 Nota: Los niños pequeños  pueden  reescenificar el 
 acontecimiento traumático específico. 
4) Malestar psicológico intenso al exponerse a estímulos internos o 

externos que simbolizan o recuerdan un aspecto del acontecimientos 
traumático. 

5) Respuestas fisiológicas al exponerse a estímulos internos o externos 
que simbolizan o recuerdan un aspecto del acontecimiento traumático. 

 
C. Evitación persistente de los estímulos asociados al trauma y 
embotamiento de la reactividad general del individuo (ausente antes del 
trauma), tal y como indican tres (o más) de los siguientes síntomas: 
1) Esfuerzos para evitar pensamientos, sentimientos o conversaciones 

sobre el  suceso traumático. 
2) Esfuerzos para evitar actividades, lugares o personas que motivan 

 recuerdos del trauma. 
3) Incapacidad para recordar un aspecto importante del trauma. 
4) Reducción acusada del interés o la participación en actividades 

 significativas. 
5) Sensación de desapego o enajenación frente a los demás. 
6) Restricción de la vida afectiva (v.g. incapacidad para tener sentimientos 

de amor). 
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7) Sensación de un futuro desolador (p. ej., no espera obtener un empleo, 
 casarse, formar una familia o, en definitiva, llevar una vida normal). 

 
D. Síntomas persistentes de aumento de la activación (arousal) (ausente 
antes del trauma), tal y como indican dos (o más) de los siguientes 
síntomas: 
1) Dificultades para conciliar o mantener el sueño. 
2) Irritabilidad o ataques de ira. 
3) Dificultades para concentrarse. 
4) Hipervigilancia. 
5) Respuestas exageradas de sobresalto. 
 
E. Estas alteraciones (síntomas de los criterios B, C y D) se prolongan más 
de 1 mes. 
 
F. Estas alteraciones provocan malestar clínico significativo o deterioro 
social, laboral o de otras áreas importantes de la actividad del individuo. 
Especificar si: 
Agudo: si los síntomas duran menos de 3 meses. 
Crónico: si los síntomas duran 3 meses o más. 
Especificar si: 
De inicio demorado: entre el acontecimiento traumático y el inicio de los 
síntomas han pasado como mínimo 6 meses. 
 
Por lo tanto, desde el enfoque médico, una mujer sobreviviente de abuso 
sexual que presente la sintomatología especificada para encuadrar dicho 
síndrome, será considerada dentro del tipo crónico debido a la 
permanencia de los síntomas. 
 
Las técnicas sugeridas para iniciar la terapia desde este enfoque son la 
catarsis y de abreacción*, mediante un proceso de psicoterapia breve. 
 
El contar con una serie de criterios diagnósticos a identificar, brinda 
caminos para establecer una línea al proceso terapéutico a facilitar, sin 
que se descontextualicen los síntomas. Es decir, que el terapeuta no se 
quede con la idea de diagnosticar una patología y trabajar en razón de ella, 
sin tomar en cuenta la historia de vida de la persona y la naturaleza del 
evento. Como plantea Rogers, trabajar con un enfoque centrado en el 
paciente. 
 
 *La técnica de abreacción consiste en generar descarga emocional, por medio de la cual el paciente se 
libera del afecto ligado al recuerdo del acontecimiento traumático, lo que evita que este se convierta en patógeno 
o lo siga siendo.  
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Teoría de Género 
En el marco de los movimientos feministas, el tema de la violencia sexual 
hacia la mujer ha sido uno de los más renombrados y considerados para 
estudiar, para poder plantear estrategias de cambio social. 
 
Con un enfoque más sociológico, la teoría de Género señala que, más allá 
de considerar a la violación en un contexto puramente sexual, implica en 
realidad un asunto de poder, control y sometimiento de la mujer y los 
niños, independientemente de su apariencia y edad, a través del uso de los 
genitales masculinos como arma de dominio, -sin olvidar que también 
existen mujeres que se especializan en utilizar la violencia sexual, con el 
mismo objetivo de control-. (E. Reyes Carrión, 1996). 
 
Con el concepto de la lucha por la permanencia en el poder, la política 
sexual es un término utilizado desde los estudios de Kate Millet (1969), por 
medio del cual se señala la formación de sistemas de control, como la 
familia y la educación formal, para enseñar los roles que corresponden a 
los seres humanos por ser hombres o mujeres, ricos o pobres, 
sobrepasando de esta manera los límites y derechos que  tenemos como 
seres humanos per se. 
 
La propuesta terapéutica se enfoca más a reforzar la autovaloración de la 
persona, en un proceso re-educativo en el rompimiento de los mitos y 
creencias en torno a la violencia sexual, promoviendo la responsabilidad 
de los padres de familia para facilitar a sus hijos el aprendizaje de  
estrategias de autocuidado y el reforzamiento de las relaciones padre-hijos, 
para contar con un nivel de confianza adecuado y la ampliación de la 
conciencia social (E. Reyes, 1996). 
 
 
Teoría de Sistemas 
La Teoría de Sistemas enfoca su estudio de las familias incestuosas en 
torno a la dinámica disfuncional que prevalece, cuando define a este tipo 
de familias como un sistema relativamente cerrado. Esto es, una familia 
que está aislada del ambiente, que evade la diferenciación de los roles, 
funciones y miembros individuales, y que utiliza la conducta del incesto 
como un medio más de evitar el crecimiento y cambio que es inherente en 
los adolescentes que buscan contactos externos y eventualmente 
abandonan el hogar (Alexander, 1985). 
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Al considerar como punto de partida a la ideología patriarcal, señala la 
naturaleza de la interacción familiar: en la medida en que el padre asume 
el papel del patriarca, realiza actos que reflejen su dominio, lo cual se 
facilita cuando los roles de la madre y la hija tienen la característica de ser 
reversibles y con falta de límites, donde las madres se viven como débiles, 
ineficientes, incapaces, dependientes, etc., y la hija se desarrolla con 
gratificación oral del padre para que asuma el papel de compañera del 
mismo, resultando por consiguiente el probable rechazo de la madre. 
 
Esta construcción del concepto de familia centra a la sobreviviente como el 
eje del cambio del sistema, cuando asume dicho papel con considerable 
carga de ansiedad ante la inevitable ruptura del antiguo sistema. 
 
La terapia, en términos generales, es enfocada a que la paciente logre 
situar su experiencia como producto de las interacciones y en el contexto 
social más amplio, a fin de que pueda descubrir de dónde viene su 
autoimagen y cómo los patrones resultantes influyeron en su vida para 
que sobreviviera a la experiencia, incitando a la elaboración de una imagen 
alternativa de sí misma (Ídem). 
 
 
Psicoterapia Humanista Gestalt 
En este apartado, deseo compartir mi experiencia psicoterapéutica con 
mujeres sobrevivientes de abuso sexual, al haber facilitado su proceso con 
el apoyo del enfoque Humanista-Gestalt. 
 
La línea terapéutica que he seguido la puedo concretizar en las técnicas 
que a continuación desarrollo: 
 
a) Empatía en el descubrimiento del secreto.   En primera instancia, me 

permito remarcar que para este tipo de pacientes, no es sencillo romper 
el silencio y compartir su vivencia. Para la sobreviviente de abuso 
sexual, guardar el secreto para con sus familiares o seres más 
cercanos, y en ocasiones para consigo misma (como el haber olvidado lo 
ocurrido, negado o minimizado), significa una alternativa para poderse 
mantener viva. 

 
La experiencia queda guardada, consciente o inconscientemente, como un 
asunto inconcluso, una Gestalt que permanece abierta, que acompaña a la 
sobreviviente en varios momentos de su vida, hasta que su sabiduría 
organísmica envía señales que reflejan la necesidad de que la experiencia 
sea revisada para poderla cerrar. "Toda experiencia se queda recordando y 
molestando, hasta que uno acaba con ella...Si estos hechos inconclusos 



figura/fondo 

 41

son lo bastante poderosos, mientras no alcancen el cierre, el sujeto no 
podrá estar satisfecho nunca, por más éxitos que obtenga en derroteros 
desviados."(Polster, 1994). 
 
En este sentido, antes de pedir ayuda para resolver su asunto inconcluso 
como sobreviviente, la paciente, en la mayoría de los casos, solicita 
atención psicológica por conflictos tales como inestabilidad en las 
relaciones de pareja, fuerte tendencia al aislamiento, dificultad para poner 
límites, problemas de autoimagen, comer compulsivamente, etc.,  
 
Cuando la paciente "se atreve" a romper el silencio y dar a conocer el 
secreto de la experiencia de violencia sexual, es un momento crucial donde 
la labor del terapeuta es básica para que, a través de la empatía, la 
paciente viva la confirmación de su ser, de validar su coraje y valentía por 
compartir esa parte de su existencia. “El terapeuta confirma que el (la) 
paciente existe, que genera efectos y que es tan valioso (a) como cualquier 
otra persona. El (la) paciente no es invisible, ni tampoco un objeto de los 
deseos o imágenes del otro."(G. Yontef, 1995). 
 
La paciente puede llegar a sentir un alto grado de ansiedad en su 
apertura, vergüenza, con temor a que de nuevo sea juzgada, que no sea 
escuchada y/o entendida. En varias ocasiones me ha tocado escuchar de 
mis pacientes: "Yo no sé como te estoy contando todo esto. Se supone que yo 
no debía hablarlo". 
 
b) Revivenciación de la experiencia de violencia sexual.   Desde el 

momento en que la mujer sobreviviente narra su experiencia, está 
dejando fluir la energía contenida, abriendo camino a la actualización. 

 
Cuando la relación terapéutica cuenta con un adecuado nivel de 
confianza, el siguiente paso consistirá en facilitar la revivenciación de la 
experiencia por medio de una fantasía dirigida, continuum de conciencia 
para que la paciente haga contacto con las sensaciones y sentimientos 
generados por el evento, y facilitar la satisfacción de las necesidades de 
expresión verbal y corporal bloqueadas allá y entonces, brindando 
acompañamiento empático en todo momento. 
 
Por otro lado, la especialización en el modo de relación de dichas pacientes 
se da de igual manera que en todo ser humano, es decir, el ajuste creativo 
puede tomar cualquiera de cada uno de los modos. Sin embargo, en mi 
labor terapéutica he percibido una mayor frecuencia de uno de éstos: la 
retroflexión. 
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En tal modo de relación "...el sujeto vuelve contra sí mismo lo 
que querría hacerle a otro, o se hace a sí mismo lo que querría 
que otro le hiciera... se convierte en una paralización crónica de 
las energías que se contraponen dentro del individuo...La 
retroflexión reiterada bloquea salidas al mundo y el sujeto 
permanece atrapado entre fuerzas antagónicas pero 
estancadas." (Polster, 1994). 

 
Si la mujer ha tratado de mantener en secreto su experiencia, se 
retroflectan sentimientos tales como el enojo hacia el agresor, para lo cual 
se contiene la energía, sintiéndose culpable por no haber impedido la 
agresión, lo que la lleva a regañarse constantemente, a mostrarse ansiosa 
y a presentar conductas autopunitivas (como en las adicciones). 
 
El sentimiento de culpa puede ser mayor cuando la paciente reconoce que, 
durante el momento de la agresión sexual, también tuvo sensaciones de 
goce, reforzando con mayor profundidad el bloqueo energético al no 
sentirse digna de recibir ayuda. 
 
La retroflexión la he trabajado con la técnica de Contacto-Exageración-
Dirección-Expresión (CEDE), a fin de generar la movilización de la energía, 
al haber observado previamente su comportamiento físico para identificar 
en dónde se ubica el bloqueo energético. 
 
La aplicación de la técnica consiste en: 
• CONTACTO: que la paciente ubique el lugar de la tensión e identifique 

cómo es. 
• EXAGERACIÓN: que exagere la forma y movimiento en que se presenta 

la tensión para reconocer la necesidad.  
• DIRECCIÓN: señalar la persona o situación hacia la cual va dirigida la 

energía. 
• EXPRESIÓN: facilitar la expresión. 
 
Respecto a la retroflexión, señala Polster (1994): "el examen de las 
actitudes, gestos o ademanes permite ver la lucha por el control de su 
cuerpo", donde justamente, la sobreviviente ha sido violentada en la 
intimidad de su cuerpo, y ha aprendido que a través de que "no debe 
expresar su enojo porque no le van a creer", se mantendrá más segura, 
permaneciendo rigidizada muscularmente para no traicionar la promesa 
de "no expresar" que se hizo a sí misma. 
 
c) Integración de polaridades.   La creencia  de que "la sobreviviente no 

debe expresar sus sentimientos, puede reflejar polaridades diversas, 
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como fortaleza-debilidad, adulta-niña, independiente-dependiente, 
cerrada-abierta, sensible-racional, etc., librando batallas en su 
desarrollo personal, cuando la especialización de una de las polaridades 
y la enajenación de la otra forma parte del proceso de sobreviviencia. De 
esta manera, facilitar la integración de las polaridades será la tarea del 
terapeuta. 

 
Una polaridad muy representativa cuando el agresor fue el padre (o 
cualquier persona significativa a nivel afectivo), es la de amor y coraje, con 
la posibilidad de vivirse con culpa al tocar cualquiera de las dos partes, 
desde la creencia de que "a los padres no se les debe juzgar"; que se 
rehusen a aceptar el hecho de sentir la pérdida de la imagen del padre que 
amaban, "que ya se fue"; o que se sientan con un profundo resentimiento, 
que no crean posible desprenderse de él. 
 
El encuentro de la sobrevivente con su agresor, mediante la técnica de silla 
vacía, quizá requiera de un número indeterminado de sesiones para que la 
energía acumulada pueda fluir y la necesidad organísmica (o necesidades) 
sea satisfecha. 
 
Otra de las polaridades que pueden facilitar de manera pronta la 
actualización de la experiencia de la mujer sobreviviente de violencia 
sexual es la de adulta-niña. 
 
En esta polaridad, el conflicto se da cuando la mujer adulta percibe a la 
niña como "mala", "sucia", se enoja con ella por "no haberse defendido", y 
en ocasiones hasta con vergüenza para evocar su imagen y preferir no 
traerla al aquí y ahora, para no sentirse vulnerable "de nuevo". Se 
requiere, nuevamente, de empatía para apoyar a la paciente y de control 
que permita que tome curso el experimento sugerido. 
 
Cuando se logra que estén frente a frente cada polaridad, hacer hablar a la 
parte niña dará a la adulta la conciencia del paso del tiempo y el 
reconocimiento de los recursos actuales, para que la niña ahora se sienta 
cuidada y protegida. Obviamente, la recuperación de la funcionalidad e 
integración de las partes tomará la forma particular de la vivencia de la 
persona. 
 
d) Sensibilización corporal. El reconocimiento de los recursos puede 

plantear otra línea de trabajo, con el objetivo de fortalecer el 
autoconcepto de la paciente sobreviviente, el reforzamiento de la 
autoestima, el mejoramiento de la autoimagen, el reconocimiento y uso 
de auto-apoyos, etc.  
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Las técnicas de sensibilización resultan de gran utilidad para que la 
paciente conozca sus sensaciones, reconozca sus sentimientos, y logre 
identificar sus necesidades auténticas. En concreto, significa enfocar el 
trabajo terapéutico para lograr el desbloqueo del desarrollo de la paciente, 
como por ejemplo, respecto al crecimiento de sus capacidades acerca de su 
oficio o profesionalidad, mejorar sus habilidades de relación inter-
personal, entre otras. 
 
Hablar de sensibilización con pacientes sobrevivientes, lleva 
inminentemente al tema de sexualidad: 
 

"¿Cómo puede permanecer la sexualidad como una función del 
sí mismo si los órganos propios están al servicio de los deseos 
de otra persona? ¿Cómo puede uno ser "dueño" de su propio 
cuerpo cuando éste es invadido y usurpado por otra persona?." 
(J.I. Kepner, 1992). 

 
La mujer sobreviviente de violencia sexual quizá experimente la alienación 
de su sensibilidad a nivel sexual, desde su temor a que reviva el evento: 
 

 "Cuando por primera vez hice el amor con un chavo, diferente 
que mi agresor y con mi consentimiento, mi angustia resultó 
enorme cuando al momento del contacto piel a piel, de escuchar 
su respiración agitada y al introducirme su pene, solamente veía 
en su rostro la imagen de mi agresor. Entonces, me fue 
imposible continuar." 

  TESTIMONIO 
 
En este sentido, resulta muy importante que el terapeuta realice el trabajo 
de sensibilización sexual con todo respeto, calidez y paciencia, trabajando 
paulatinamente mediante aproximaciones sucesivas para que la paciente 
viva su proceso de sensibilización y autoconocimiento, para lograr 
reconocimiento de su sensibilidad, el vivir un mayor disfrute de su cuerpo 
y del contacto sexual con el otro. 
 
Baso mi trabajo de sensibilización sexual en el Programa de Crecimiento 
Sexual para Mujeres, que desarrollan J. Lopiccolo, J. Heiman y L. 
Lopiccolo (1988), en su libro "Disfruta de tu cuerpo". 
 
Inicio con el contacto de la paciente con aquella parte de su cuerpo que le 
represente menos riesgo al contacto, como por ejemplo, con sus manos; 
facilito el reconocimiento de las mismas a través de todos los sentidos, 
haciendo uso de un espejo, y que experimente de forma gradual las 
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sensaciones placenteras, para apoyar que se permita vivirlas y disfrutarlas 
consigo misma.  El trabajo continúa de la misma manera con las demás 
partes de su cuerpo. 
 
El proceso incluye que se invite a la paciente a que en su intimidad realice 
los ejercicios, y si le es posible, que la meta sean sus zonas de mayor 
sensibilidad erógena, explorando y elaborando durante la sesión 
terapéutica sus miedos e introyectos al respecto. Si la paciente cuenta con 
pareja, y sobre todo si esta última apoya el tratamiento, se recomienda que 
los ejercicios de sensibilización sexual los realicen en conjunto. 
 
e) Manejo de sueños.   Otra línea a seguir se obtiene al considerar que, 

tanto dicha vivencia de violencia sexual, como todos aquellos aspectos 
que rodean la experiencia de vida de la mujer sobreviviente de abuso 
sexual, se pueden representar a través de sus sueños mediante 
diversos símbolos. Las sobrevivientes reportan sueños de tipo pesadillas 
y repetitivos con contenido que evocan su experiencia de violencia 
sexual, sus conflictos de autoimagen, sus necesidades insatisfechas, 
etc. 

 
Considero que el manejo de dichos sueños con el enfoque gestalt es una 
alternativa para el terapeuta, cuando la técnica a utilizar es la re-
identificación desde el interior del sueño, sin salirse de éste, recordando la 
ansiedad que produce a la paciente conversar de manera directa acerca de 
su experiencia de violencia sexual. 
 
Dicha forma de trabajo minimiza el efecto de las resistencias para abordar 
las partes alienadas en la vivencia de la paciente, de tal forma que pueda 
asumirlas y recuperarlas, y en la etapa de trabajo terapéutico, aun dentro 
del sueño, facilitar la resolución de los asuntos inconclusos. 
 
f) Actualización de sus relaciones interpersonales.   Cuando el proceso 

intrapersonal de la paciente reporta una mayor fluidez en la 
satisfacción de sus necesidades organísmicas, es decir, la ampliación de 
su darse cuenta, su actualización (aquí y ahora) y su responsabilización 
[objetivos que Claudio Naranjo especifica como propios de la 
Psicoterapia Gestalt], se facilitará la apertura de ella al contacto con 
sus relaciones interpersonales, ya sea con sus familiares, con su pareja, 
con sus hijos y/o con sus amistades.  

 
El abordaje de la vivencia interpersonal está implícita en el proceso 
terapéutico, y aunque no en todos los casos se requiere que se dé fuera del 
consultorio, la mujer sobreviviente buscará actualizar sus relaciones y sus 
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roles de manera directa con su agresor (de ser familiar o conocido), con su 
madre (dependiendo de su sentir respecto al apoyo que haya vivido con 
ella), como mujer en sus relaciones de pareja, y como madre para prevenir 
que "la historia se repita". 
 
Finalmente, la víspera del cierre del proceso terapéutico se visualizará al 
alcanzarse los objetivos que señala la Psicoterapia Humanista-Gestalt, 
donde la mujer sobreviviente de abuso sexual refiera un estado de su sí 
mismo más integrado y una vida más plena, y que su experiencia de 
violencia sexual pueda formar parte de su vivencia actual, desde el rescate 
de sus aspectos que promuevan su desarrollo como ser humano, con un 
nuevo y más sano ajuste creativo. 
 
 
CONCLUSIONES  
 

  "Desde que inicié la terapia todo ha cambiado. Mi terapeuta ha 
sabido ser humana y comprensiva, y así se ha ganado poco a 
poco mi confianza...los cambios han sido notorios. Me siento 
mucho más fuerte. Tuve un enfrentamiento con mi papá, y en esa 
plática salió mucho de la ira y la culpa que sentía. Regresé con mi 
ex-pareja y la relación actual que tengo es maravillosa. Ha bajado 
notablemente mi adicción al sexo, me siento mucho más segura 
de mí misma, mi atención está regresando, y ya no tengo 
pesadillas ni delirios de persecución. Me sigue costando trabajo 
hablar del tema, pero siento que ahora lo hablo mucho más 
tranquila, por  lo menos ya veo que lo puedo escribir." 

TESTIMONIO 
  
Al hacer un recuento de mi experiencia con mujeres sobrevivientes de 
violencia sexual, concluyo que el trabajo terapéutico va dirigido a facilitar 
el cierre del asunto inconcluso: "el gran secreto". 
 
Guardada la experiencia por varios años, la mujer sobreviviente se siente 
en franco riesgo cuando decide abrirla, contactando una sensación de 
vulnerabilidad y exposición a ser lastimada en su privacidad nuevamente. 
De esta manera, el terapeuta gestalt ha de mantener una actitud 
humanista en todo momento del proceso, con calidez y confianza, como 
marco para el desarrollo de las técnicas propuestas. 
 
El simple hecho de que la sobreviviente comparta su secreto es ya 
sanador. Cuando la paciente recibe un adecuado nivel de empatía y se vive 
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comprendida y segura con su terapeuta, logra abrir su experiencia para 
dar inicio a su restablecimiento psicoemocional. 
 
He de aclarar, sin embargo, que me quedan algunas interrogantes respecto 
al proceso:  
 ¿En algún momento, la mujer sobreviviente ya no necesita revisar su 
experiencia en terapia?, 
  ¿Qué sucede cuando la sobreviviente no recuerda si vivió abuso o 
violación, y se siente temerosa de que haya habido penetración?, 
 ¿Qué especificidades hay que hacer para el trabajo terapéutico con 
varones sobrevivientes?. 
 
Mientras tales cuestionamientos son resueltos, quiero remarcar que la 
violencia es un medio que el ser humano ha utilizado con el fin de resolver 
sus conflictos con el otro, y que de una u otra forma, todos hemos tenido 
la experiencia de ser agredidos. 
 
Para poder empatizar no se requiere haber vivido la misma experiencia de 
la paciente. No obstante, me permito sugerir que cualquier terapeuta que 
tome un caso de esta naturaleza, revise su historia sexual en su proceso 
personal, sus prejuicios, introyectos, creencias, temores, apertura y 
conocimientos acerca de su sexualidad. De no ser así, puede ser probable 
que el terapeuta se sienta conflictuado al trabajar con mujeres 
sobrevivientes de violencia sexual. 
 
Finalmente, quiero agradecer a todas estas mujeres por permitirme 
compartir sus experiencias de lucha, valentía, amor y fuerza interior. 
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