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Resumen
 El presente artículo, tiene por objeto realizar una revisión teórica con respecto 
a las consecuencias del abuso sexual con un especial énfasis en memoria traumática 
y reexperimentación intrusiva. Existe un reducido número de literatura en Chile con 
respecto a este fenómeno, lo que impacta en relación con el alarmante número de 
víctimas de abuso sexual en el país y la cantidad de programas especializados en la 
atención a vulneraciones graves a lo largo de todo el Territorio Nacional. El presente 
ejercicio busca rescatar las principales teorías en torno a memoria y trauma y su 
asociación con el fenómeno de la re-experimentación para finalizar con una propuesta 
interventiva que se nutre de las prácticas narrativas propuestas por Michael White y 
David Epston como una manera ética de entender el trabajo con sobrevivientes de 
abuso Sexual.
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PROPÓSITO DEL ARTICULO 

 El presente artículo busca descri-
bir uno de los principales efectos del trau-
ma y el abuso sexual infantil, para ello, 
se pondrá especial énfasis en los aspectos 
principales de la memoria traumática y la 
reexperimentación intrusiva. Las cuales, 
en un segundo momento, se pondrán en 
diálogo con los aspectos basales de la tera-
pia narrativa y sus posibilidades de abor-
daje. Principalmente desde la ética de la 
externalización, conversaciones de reauto-
ría y ceremonias de definición. Todo ello, 
enmarcado en la noción de agencia per-
sonal, entendida como la persona como 
protagonista de su propio mundo (Epston 
y White, 1993) y como una especial for-
ma de colaboración social (White, 2016).  

PALABRAS  INTRODUCTORIAS

 Sin lugar a dudas, el abuso sexual 
infantil –en adelante ASI-, es un fenóme-
no complejo de analizar, dada sus caracte-
rísticas y sus efectos en distintos ámbitos 
de la vida, tanto de las víctimas directas, 
como indirectas. Como se ha descrito 
ampliamente en la literatura (Finkelhor, 
1985; Perrone y Nanini, 1997; Van der 
Kolk, 2005, 2015; entre otros), los cam-
bios y efectos suelen interferir en el desa-
rrollo global de la persona, como también 
en interacción social. De esta manera, el 
impacto que produce la experiencia de 
ASI, es de carácter sistémico; comenzan-
do con las consecuencias neurobiológicas, 
emocionales, conductuales y relacionales.
 Antes de interiorizarse en los efec-
tos del ASI en la vida de los niños, niñas 
y jóvenes, es importante efectuar algunas 
precisiones. Entendemos el ASI como un 
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proceso traumático, no es sólo un evento 
que ocurre en la vida de los NNJ, general-
mente está acompañada de una dinámi-
ca abusiva (Finkelhor, 1985), un proceso 
o una serie de respuestas del medio (fa-
milia, sociedad, sistema judicial, apoyo 
profesional) que pueden contribuir a que, 
la experiencia de ASI, pueda transformar-
se en un elemento dentro de un proceso 
que puede ser revictimizante –en el caso 
del operar de los sistemas judiciales o de 
apoyo a las víctimas, por ejemplo-. Pero 
también, los niños, niñas y jóvenes que 
experimentan situaciones de ASI, puede 
que estén inmersos en una serie de even-
tos familiares o sociales que, se posicio-
nen como traumáticos, dolorosos y estre-
santes. (Barudy y Dantagnan, 2009). En 
definitiva, los niños, niñas y adolescentes 
que experimentan ASI, suelen quedar 
expuestos a otra serie de victimizaciones 
más, lo que se conoce como polivictimi-
zación (Pereda, 2009; Finkelhor, 1997).
 Los efectos que suelen ser “más 
visibles” son los conductuales y psico-
lógicos, pero ellos, no se presentan por 
sí solos, como un indicador claro y uní-
voco hacia la experiencia de ASI. Auto-
res como Echeburúa y de Corral (2006), 
efectúan una clasificación que comprende 
desde los efectos o consecuencias físicas, 
conductuales, emocionales, sexuales y so-
ciales. Como mencionamos anteriormen-
te, las consecuencias impactan en todos 
los ámbitos de la persona, en una especie 
de entramado de efectos y relaciones con 
la corporalidad, emocionalidad e interac-
ción social.
 Siguiendo con los planteamien-
tos de los autores antes mencionados, 
quienes efectúan una categorización por 
ámbito de expresión. Se suele subdividir 
los efectos en, físicos: cambios de hábitos 
de comida, problemas del suelo, pérdida 
en el control de esfínteres (enuresis o en-
copresis secundaria). En lo conductual, 
podríamos encontrar las siguientes con-
secuencias: consumo de alcohol y drogas, 

huidas del hogar, conductas autolesivas o 
suicidas, hiperactividad, etc. En el ámbito 
emocional, los autores enfatizan en: mie-
do generalizado, hostilidad y agresividad, 
culpa, vergüenza, ansiedad, baja autoesti-
ma, etc. En el ámbito sexual describen: co-
nocimiento sexual precoz, masturbación 
compulsiva, excesiva curiosidad sexual, 
conductas exhibicionistas, entre otras. Fi-
nalmente, en el ámbito social; déficit en 
habilidades sociales, retraimiento social 
o conductas antisociales (Echeburúa y de 
Corral, 2006, op. cit).
 Entonces, las principales manifesta-
ciones fenomenológicas observables de las con-
secuencias del abuso sexual infantil se traduci-
rán en una serie de “síntomas” o “indicadores” 
tales como: aumento crónico del estrés basal-hi-
persensibilidad, menor control cognitivo de 
los afectos en situaciones menos predecibles y 
cambiantes, dificultades en el procesamiento 
integrado de  la información social, estados 
afectivos negativos persistentes, experiencias re-
petidas de terror y miedo pueden ser impresas 
en los circuitos del cerebro como estados de la 
mente (Bustos, A y Vidal, C. et. Al, 2014, p. 
212).
 Por otra parte, Echevurrúa y Gue-
rricaechevarría (2011), concuerdan que, 
los principales efectos de las experiencias 
de ASI, abarcan las siguientes áreas: físi-
cas, conductuales, emocionales, sexuales 
y sociales. 
 Echeverrúa resume la visión más 
clásica de los efectos de los abusos se-
xuales, optando por una diferenciación 
esquemática, en orden de poder abarcar 
de la forma más exhaustiva posible, la re-
ducción de la sintomatología que pudiese 
presentar una persona que ha sobrevivido 
un abuso sexual. No obstante, estas cate-
gorías sintomatológicas no logran abarcar 
la complejidad de la vivencia del abuso 
sexual. Pereda (2009), llega a las mismas 
conclusiones antes mencionadas, pero 
agrega que, los resultados muestran la 
diversidad de consecuencias psicológicas 
asociadas a la experiencia de abuso sexual 
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infantil, impidiendo establecer un síndro-
me o un conjunto de síntomas caracterís-
ticos de este tipo de víctimas que facilite 
su detección. Existen diversos modelos 
teóricos que hacen un énfasis completa-
mente distinto en torno al trabajo terapéu-
tico con víctimas de abuso sexual, dichas 
diferenciaciones redundan también, en 
la comprensión del abuso sexual mismo. 
Finkerhor plantea que este punto es cla-
ve, para entender la dificultad tanto en los 
procesos interventivos como en la investi-
gación en torno al abuso sexual. El autor 
lo resume de la siguiente forma: Aunque 
existen muchos problemas conductuales 
y emocionales que han sido relacionados 
con una historia de abusos sexuales, la-
mentablemente la suma total de la litera-
tura solo entrega posibles resultados. Esto 
es conceptualmente frustrante y no deriva 
en un conocimiento más profundo del fe-
nómeno (Finkelhor, 1985). 
 Su propuesta tiende a agrupar 
la sintomatología anunciada anterior-
mente en posibles efectos relacionados a 
dinámicas abusivas enumerando cuatro; 
dinámica de sexualización traumática, 
dinámica estigmatizadora, dinámica de 
traición y dinámica de pérdida de poder 
(Finkelhor, 1985). El realizar este cambio 
de énfasis pone un acento desde la sinto-
matología a dinámicas relacionales entre 
victimario y víctima. El Ackerman Ins-
titute de Terapia Familiar de New York, 
específicamente en el centro Children and 
Relational Trauma, dirigido por Marcia 
Sheinberg y Fiona True han profundiza-
do en los aspectos relacionales del trauma 
del abuso sexual, pudiendo engrosar di-
námicas y efectos asociados a la vivencia 
traumática (Sheinber & Fraenkel, 2001). 
Para estas autoras, el fenómeno del abuso 
sexual no puede entenderse sin una revisión 
de los aspectos relacionales involucrados. 
Esto puede evidenciarse claramente, en la 
definición que realizan de trauma relacio-
nal “Definimos trauma relacional como 
un evento en el cual el sentido emocional 

o físico de seguridad de un niño ha sido 
quebrado o violado por las conductas de 
los adultos a cargo del cuidado personal” 
(Sheinberg & True, 2008). Este enfoque 
pone el aspecto de la seguridad, enten-
diendo esta como un elemento construido 
socialmente con componentes fisiológi-
cos, emocionales y relacionales (utilizan-
do el concepto de ritos y tradición) que 
se puede encarnar en narrativas, las cua-
les en específico en la materia de incesto, 
puede traducirse en narrativas de vergüen-
za (Sheinber&Fraenkel, 2001) Esto haría 
que el dolor, no se entienda sólo desde la 
individualidad del que fue víctima, sino 
que se expanda a la familia y sociedad de 
una forma comprehensiva, impactando 
directamente en los objetivos terapéuticos 
bajo este modelo (Malacrea, 2011). 
 Siguiendo la línea socioconstruc-
cionista, Michael White y David Epston 
proponen una serie de prácticas narrativas 
(White, 2004) para acompañar a personas 
que han vivenciado y experimentado trau-
mas severos y múltiples. Los autores pro-
ponen que, para las personas que han vi-
vido dichas experiencias, la afectación no 
sólo se da en el aspecto relacional-social, 
sino que, también en el ámbito relacional 
individual, de una forma tal que impacta 
en el sentido de sí mismo.
 Podemos pensar en la identidad como 
si fuera un territorio de vida. Cuando la persona 
experimenta un trauma, especialmente si éste es re-
currente, el territorio de identidad sufre una signi-
ficativa reducción en tamaño y cuando este territo-
rio está muy reducido es difícil que la persona sepa 
cómo proceder en la vida, cómo seguir adelante en 
sus proyectos personales o como concretar sus pla-
nes de vida. Es más, todas esas cosas de la vida a 
las que les daba valor se empequeñecen, se reducen 
(White, 2004, p.3).
 Pero ¿cómo es qué sucede esto?, 
¿Como la experiencia traumática invade 
la vida de una persona?, White plantea 
esta interrogante de la siguiente manera, 
 Las consecuencias del trauma inciden 
en la vida de las personas en diferentes formas. 
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Para muchas, es una vía por la que los recuer-
dos traumáticos del evento invaden sus vidas 
y se introducen en su sentido de sí mismas en 
un amplio rango de formas. Es por esto que 
el estudio de los efectos que el trauma tiene en 
la vida de las personas, nos lleva a la explora-
ción de los sistemas de la memoria humana. 
Al considerar que los sistemas de memoria son 
primeramente importantes para poder enten-
der las consecuencias del trauma y el desarrollo 
de las prácticas que sanan (White, 2004, p.21). 
 
DESARROLLO DE LA 
MEMORIA

 Diversos autores concuerdan 
con que, la afectación del trauma opera 
en distintos niveles neurofisiológicos, los 
cuales impactan directamente o predis-
ponen problemas en la memoria y en la 
cognición en general (Finkelhor, 1997; 
Stupiggia 2010; Schore, 2012; Van Der 
Kolk, 2005 y 2015; Echeburúa y Guerri-
caechevarría, 2011; Ogden, 2009, Danese 
et al, 2017).Teniendo presente ello y en es-
pecial consideración ante las experiencias 
de trauma, vivencias o procesos traumá-
ticos, es que ahondaremos en los efectos 
que tiene el trauma en la memoria de las 
personas que viven ASI. 
 Partiremos mencionando que, por 
memoria debemos entender que el funcio-
namiento de ésta, debe ser comprendida 
como un todo complejo. Ya que, al hablar 
de memoria, no estaremos haciendo men-
ción sólo a un tipo de memoria, sino, al 
menos a once de ellas. De esta forma, en-
contraremos que, cuando se vive trauma y 
abuso sexual infantil, una o varias de ellas 
pueden verse afectadas en distinto orden 
y de distinta manera, a saber: la memoria 
de representación perceptual, memoria 
procedural, memoria semántica, memoria 

episódica, memoria a corto plazo, memo-
ria a largo plazo, memoria autobiográfi-
ca, memoria autonoética, memoria del 
fluir de conciencia, memoria emocional 
y memoria corporal (James, 1890; Ostros-
ky-Solís y Lozano-Gutiérrez, 2003; Bad-
deley, 1996a; Atkinson  y Shiffrin,1968; 
Tulving, 1993; Nelson, 1992; Meares, 
2000; y White, 2004). Estas memorias 
emergen de un largo proceso de estudio 
comenzando por la filosofía de James3 

(1890), pasando por un extenso recorrido 
y años de estudios de la psicología en rela-
ción a la memoria, culminando a partir de 
la década de los 90´ con el advenimiento 
de las neurociencias. 
 Sobre el desarrollo de la memo-
ria, existe el concepto de desarrollo se-
cuencial, propuesto por Tulving (1993), 
el cual plantea que, la memoria se desa-
rrolla por etapas y con un avance secuen-
cial, desde el nacimiento hasta la edad 
adulta. Ella contempla las memorias de: 
memoria de representación perceptual, 
memoria procedural, memoria semánti-
ca, memoria episódica, memoria a corto 
plazo y memoria a largo plazo. Éstas se-
rían memorias de carácter más concreto o 
memorias primigenias. 
 Prosiguiendo con el desarrollo de 
la memoria, son las memorias de carácter 
abstractas y complejas las que vienen des-
pués, de esta forma la memoria autobiográ-
fica propuesta por Nelson (1992), Meares 
(2000) retomando los planeamientos de 
James (1890), con el fluir de conciencia, la 
memoria emocional y memoria autonoéti-
ca de Tulving (1993), memoria corporal en 
Stupiggia (2010). Esto estaría en concor-
dancia con los nuevos modelos neurocons-
tructivistas del desarrollo cerebral (Karmilo-
ff-Smith, 2013), en donde, se propone que 
el desarrollo de este órgano estaría dado, 

3  Williams James, filósofo, uno de los primeros junto a Wilhelm Wundt, en escindir a la 
psicología de la filosofía. James es conocido por sus trabajos iniciales en psicología funcio-
nal, estudió los fenómenos de la conciencia y las emociones. De igual forma se interesó por 
la variedad de la experiencia religiosa en el ser humano.
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por una interacción entre el ambiente y 
el cerebro, en donde este último tendería 
a desarrollarse desde dominios de acción 
complejos, a una especialización modu-
lada que, dependería de la relevancia del 
sistema en cuestión a partir de la relación 
bi-direccional ambiente-ser humano. Es 
decir, áreas del cerebro serian reclutadas 
de forma global, para que paulatinamen-
te, en un proceso flexible, modulizarse 
para el uso con el menor esfuerzo posi-
ble. Experimentos en este sentido, mues-
tran que existen claras diferencias en las 
capacidades de los niños, adolescentes y 
adultos para la identificación de estímu-
los humanos. En donde los adultos, mos-
trarían una menor activación del cerebro, 
pero mucho más específica, circunscrita 
a un área en particular (Johnson, 2011). 

MEMORIA TRAUMÁTICA

 Anteriormente se mencionó, algu-
nos de los múltiples efectos que tienen el 
ASI y las experiencias traumáticas en gene-
ral, abarcando el sistema biológico, psico-
lógico y social-relacional. En este apartado 
ahondaremos en los efectos del ASI en la 
memoria de quien vive esta experiencia. 
Debemos comenzar por enunciar que, la 
memoria traumática puede ser activada 
por distintos sucesos o eventos, por episo-
dios de trauma, por relaciones conflictivas 
y crónicas en el contexto relacional más 

cercano, ya sea la familia, barrio, trabajo 
o sociedad, de igual forma, puede emer-
ger en contextos en los cuales, la devalua-
ción hacia la persona se torna una forma 
de referirse al otro, ya sea éste un adulto 
o un niño/niña (Van der Kolk, op. cit.; 
Stupiggia, 2010; White, op. cit). La me-
moria traumática es aquella que emerge y 
tiene la particularidad de no estar integra-
da, estar compuesta por eventos que no 
son integrados al continuo vital, eventos 
que -a veces-, no pueden ser verbalizados 
o no pueden ni siquiera, ser nombrados 
como una experiencia tal. Los recuerdos 
traumáticos, aparecen desorganizados, 
sin una aparente coherencia explicativa 
para quien vive la experiencia de trauma, 
pero, es probable que, logren recordar y 
reconocer otros aspectos, como olores en 
particular, sensaciones, miradas, algunos 
detalles de lugares específicos y ellos, son 
los que pueden desencadenar la memoria 
traumática y la re-experimentación del 
trauma (Van der Kolk, 2015, p. 220).
 Teniendo presente ello, uno de los 
principales efectos del trauma y ASI, es la 
evitación y eventualmente la disociación, 
aquella que emerge distanciándose de la ex-
periencia vivida. Y, es esa distancia la que 
imposibilita que la persona logre integrar 
e incorporar la experiencia, de esta forma, 
la experiencia traumática aparece como 
extraña, ilegible y potencialmente dañina4. 
Cuando la disociación es permanente y de 

4 Por su parte, la despersonalización y la desrealización como síntomas disociativos del Trastorno 
de Estrés Post Traumático, en el DSM-V, son característicos de: “Experiencia persistente o recu-
rrente de un sentimiento de desapego y como si uno mismo fuera un observador externo del pro-
pio proceso mental o corporal” (DSM-V, 2013, p. 164) para la despersonalización y, “Experiencia 
persistente o recurrente de irrealidad del entorno” (DSM-V, 2013, p. 164) para la desrealización, 
la cual, se diferencia fundamentalmente con la despersonalización, ya que, en una se vive como 
un agente externo y en la otra, se vive en primera persona, pero con sensaciones difusas, las 
cuales permiten seguir experimentando las sensaciones en primera persona. Otro aspecto fun-
damental en la despersonalización es que, existe la ausencia de correlato emocional, dificultad 
de verbalizar lo que se está viviendo en relación con la emocionalidad y el lenguaje hablado, no 
necesariamente hay un correlato en lo que se vive y lo que se dice (Van der Kolk, 2015, p.77). Por 
su parte, en la desrealización, hay posibilidad de dar cuenta, mediante el lenguaje, de la vivencia, 
no hay imposibilidad de acceder a la emocionalidad del tiempo presente mientras se está en un 
episodio de desrealización.
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carácter severo, puede que contribuyan a 
generar efectos sumamente nocivos en la 
noción del sí mismo o de la identidad de 
la persona, de esta forma, lo que era fa-
miliar y conocido, puede tornarse como 
extraño y amenazante (White, 2004 y Van 
der Hart, 2005).
 Cuando la ocurrencia del trauma 
es de carácter estable, o sea, ha persistido 
medianamente en el tiempo y se ha gene-
rado daño psicológico y socioemocional 
en la persona, es altamente probable que, 
las memorias del fluir de conciencia, la 
autobiográfica, la memoria a corto plazo 
y la episódica se vean afectadas. De esta 
forma la persona, verá afectado su funcio-
namiento y operar en el mundo, en tanto, 
no es capaz de organizar su experiencia, 
pero tampoco, de recordar e integrar aspec-
tos del pasado reciente. Lo que finalmente 
empieza a ocurrir es una disolución jerár-
quica de la memoria. En definitiva, se pro-
pone que entre más recurrente es el trauma, será 
mayor la posibilidad de guardarlo en los siste-
mas no-concientes. Por ejemplo: las experiencias 
de los traumas más severos y recurrentes pueden 
ser guardados en la memoria semántica, en la 
memoria procedural o en la memoria de repre-
sentación perceptual (White, 2004, p. 40 y 41). 
 De esta forma, podemos ver efec-
tos tan nocivos como: pérdida de memoria 
a corto plazo, pérdida o afectaciones en las 
memorias autonoética (sensación del tiem-
po), en la memoria autobiográfica (como 
las personas se definen a sí mismas) pérdida 
en las funciones ejecutivas, sensaciones de 
desconfianza generalizada, sensaciones de 
despersonalización, entre muchas otras ma-
nifestaciones. (Van der Kolk, 2015, op. cit). 
 El trauma genera la dificultad de 
integrar esta experiencia al continuo vital, 
a lo familiar y conocido, al territorio seguro 
de identidad y, a pesar de los esfuerzos que 
puedan hacer las personas que experimen-
tan esta sensación de experiencias desarrai-
gadas de sí mismo, es que, la experiencia 
traumática es irreconocible, amenazante 
y se confronta con el sentido del sí mismo 

preferido o seguro, el cual, no está comple-
tamente disponible. De esta manera, con 
la ruptura que significa la afectación en 
la memoria autonoética y autobiográfica, 
la persona queda recluida en el momento 
presente, envuelta por estímulos particula-
res, que la invitan a revivir la experiencia 
de trauma una y otra vez. Consecuente-
mente con ello, las dificultades también 
afectan la noción del sí mismo y general-
mente, conllevan a construir una identidad 
deteriorada (White, 2004). 
 El problema central está constituido 
por la incapacidad de asimilar la realidad de 
experiencias específicas con la consiguiente reac-
tualización repetitiva, del trauma en imágenes, 
sentimientos, estados fisiológicos y relaciones in-
terpersonales (…) las víctimas de ataques y ac-
cidentes permanecen mudas y paralizadas en las 
urgencias; los niños traumatizados “se quedan 
sin lengua y se niegan a hablar” (2015, p.57). 
 En definitiva, memoria traumáti-
ca y re-experimentación intrusiva pueden 
llegar a operar en conjunto.

RE-EXPERIMENTACIÓN 
INTRUSIVA 

 La investigación en memoria 
traumática, tuvo un auge en relación con 
los distintos problemas que tuvieron que 
enfrentar, principalmente veteranos de la 
guerra de Vietnam. Los estados europeos 
y USA han constantemente entregado 
fondos de investigación, en orden de pa-
liar los efectos de la población retornada 
de los distintos conflictos bélicos en el 
mundo. Dichas poblaciones mostraron 
un aumento estadístico de conflictos psi-
cosociales y de salud, lo que focalizó los 
esfuerzos gubernamentales, para intentar 
dar respuestas efectivas a una población 
que tendía a aumentar en el consumo 
de drogas, alcohol, dificultades en salud 
mental y violencia intrafamiliar (Van der 
Kolk, 2015). La investigación paulati-
namente fue incluyendo otras formas de 
vivencias traumáticas y ha ido generando 
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distintas corrientes, tanto a nivel teórico 
como a nivel técnico. De ello, nos foca-
lizaremos en el trabajo de Anke Ehlers, 
debido a su riqueza en términos fenome-
nológicos y su forma didáctica de exponer 
su investigación. 
 La re-experimentación intrusiva, 
se presume, se debe a la forma en que la 
memoria de las experiencias traumáticas 
es codificada, organizada en la memoria 
y luego recobrada o rescatada. Pueden to-
mar diversas formas incluyendo imágenes 
intrusivas, flashbacks, pesadillas, distrés y 
reacciones fisiológicas a partir de la con-
frontación de la persona con desencade-
nantes asociados (Ehlers, Hackman&Mi-
chael, 2004).
 AnkeEhlers, Ann Hackman y 
Tanja Michael, tres investigadoras euro-
peas, han desarrollado estudios en torno 
a lo que las personas re-experimentan tras 
vivenciar eventos traumáticos, encontrán-
dose con relatos, que tienden a contrastar 
con lo que usualmente se entiende en la 
cultura popular con memorias traumáti-
cas. Su clasificación y descripción, en tér-
minos de una investigación que rescata lo 
experimentado por las personas, da luces 
y abre caminos para re-pensar, lo que se 
intenciona en los procesos terapéuticos 
con los sobrevivientes de experiencias que 
quiebran su sentido vital. 
 Las primeras diferencias a nivel 
teórico, que las investigadoras realizan con 
respecto a la re-experimentación intrusiva, 
es realizar una distinción en torno a memo-
rias intrusivas y pensamientos intrusivos. 
Las memorias intrusivas consisten en frag-
mentos sensoriales relativamente cortos de 
las experiencias traumáticas (Ehlers&Steil, 
1995). Raramente son expresados por las 
personas como pensamientos propiamente 
tal y surge una diferencia clara, con pensa-
mientos repetitivos que tienden a rumiar 

en la consciencia, en un ciclo sin fin y 
sin resolución (Sarin&Nolen-Hoeksema, 
2009). Otro elemento clave que da cuen-
ta la investigación de las autoras, es que, 
la gran parte de la re-experimentación 
intrusiva tiende a producirse a partir de 
sensaciones visuales, seguidas por otras 
sensaciones tales como sensaciones cor-
porales, sonidos, olores, sabores (Ehlers, 
Hackman& Michael, 2004). Si bien, pue-
de emerger una mixtura de sensaciones, 
las personas generalmente no dan cuenta 
de ellas como un pensamiento elaborado. 
Las autoras hacen una distinción en torno 
a la rumiación y trauma, considerando el 
fenómeno de los pensamientos intrusivos 
de carácter evaluativo, como un posible 
fenómeno distinto. Para ejemplificar, Car-
la5 recordaba continuamente el llamado 
del padrastro, una vez que su madre se iba 
al trabajo, en orden de que Carla, fuese a 
la pieza donde ocurrían los abusos sexua-
les, el recuerdo redundaba en su nombre 
asociado a un tono de voz especial. En el 
caso de un pensamiento intrusivo Héctor 
tendía a preguntarse continuamente ¿Por 
qué a mí? ¿Por qué no hice nada? Este 
tipo de preguntas rumiantes, se ha des-
crito como un factor de mantención de la 
sintomatología asociada al Trastorno de 
Estrés Postraumático (Murray, Ehlers&-
Mayou, 2002). Presuponemos que ambas, 
están intrincadas en un proceso difícil de 
diferenciar, pero por un fin netamente di-
dáctico nos centraremos en la re-experi-
mentación intrusiva, en orden de realizar 
una descripción que ayude a entregar ri-
queza en el andamiaje de conversaciones 
terapéuticas.

5 Con la intención de ejemplificar lo que se viene discutiendo en el presente artículo, se utilizarán 
experiencias reales, pero con la utilización de nombres ficticios para proteger la identidad de las 
personas.



De Familias y Terapias Nº 44 Agosto 2018   75

PÉRDIDA DE LA PERSPECTIVA 
DEL TIEMPO

 Una de las características princi-
pales de la re-experimentación traumáti-
ca, es la pérdida de la perspectiva tempo-
ral (Van der Kolk, 2015). En el trabajo con 
personas que han sufrido traumas severos, 
muchas de las acciones y preguntas que 
realizan los terapeutas facilitan la cone-
xión de la persona con eventos sumamen-
te dolorosos, siendo testigos del dolor de 
las personas. Estos episodios que, desde 
una perspectiva clásica de la fenomeno-
logía del trauma, podrían ser descritos 
como episodios disociativos, tienden a 
tener la característica de que la persona 
revive la experiencia como si el episodio 
estuviese sucediendo en el mismo instante 
en que se recuerda. Ehlers plantea que di-
cho fenómeno da cuenta de la pérdida de 
una capacidad básica de la memoria auto-
biográfica (Ehlers, Hackman& Michael, 
2004). Siguiendo a Tulving, White (2004), 
propone que la memoria de eventos espe-
cíficos de la autobiografía de una persona 
es denominada como memoria episódica.  
Esta memoria episódica implica una ca-
pacidad denominada memoria autonoéti-
ca, que implica la capacidad de recordar 
y experimentar el sí-mismo en el pasado. 
En el caso de las personas que han sido 
diagnosticadas con estrés postraumático, 
la sintomatología parece indicar, que esta 
sensación de que se recuerda es del pasa-
do, no está presente.
 Ehlers plantea que existiría, una 
cierta gradualidad en la afectación de esta 
sensación. En un extremo, en un flash-
back disociativo, la persona perdería com-
pletamente la noción del lugar y contexto, 
situándose en la misma experiencia de 
vulneración activándose de forma similar 
a lo vivido, tanto la emocionalidad, como 
los mecanismos más básicos a nivel motor 
(Ehlers, Hackman&Michael, 2004). Por 
ejemplo, un niño que responde frente al 
tono de reprimenda de su profesor, de 

una forma totalmente descontextuali-
zada, con un episodio de desregulación 
emocional y relacional, destruyendo 
parte del inmueble, bajo agitación psico-
motora severa y que tras dicho evento no 
logra recordar lo que aconteció, ni dónde 
estaba, ni qué hizo. De una forma menos 
dramática, una re-experimentación trau-
mática, puede vivenciarse sin la pérdida de 
temporalidad, pero manteniendo una sen-
sación del presente, con un aumento consi-
derable de la sensación de amenaza. Estas 
sensaciones fuertes, pero más sutiles a nivel 
cognitivo, Ehlers y su equipo la han deno-
minado como afecto sin recolección (Ehlers 
& Clark, 2000). Implican el aumento de la 
sensación de amenaza y la re-experimenta-
ción afectiva de lo sucedido en la experien-
cia traumática, pero sin la recolección del 
evento mismo (Ehlers, Hackman&Michale, 
2004). Por ejemplo, Jasmín llega a la con-
sulta conflictuada, planteándose que había 
algo muy raro en ella puesto que, durante el 
recreo, sin ningún desencadenante aparen-
te, se había sentido angustiada, con ganas 
de llorar y de escapar del lugar, pese a que 
sus amigas la habían estado acompañando 
y riendo con ella unos minutos antes. Tras 
reconstruir con ella el evento, durante el 
intercambio con sus compañeras, éstas la 
habrían abrazado fuertemente, muy pare-
cido a como el agresor la abrazaba. Antes 
del trabajo terapéutico, Jasmín asociaba la 
angustia a una característica intrínseca, con 
la consecuente evaluación negativa de su 
persona, acentuando la autodefinición de 
“rara” o “freak” que ella hacía de sí misma. 
Tras la reconstrucción del evento, pudo en-
lazar la experiencia de angustia a una re-ex-
perimentación intrusiva de las sensaciones 
ligadas al abuso, desde la forma específica 
de abrazo que sus amigas le dieron.  

PÉRDIDA DE CONTEXTO

 Existe consenso en la investiga-
ción en torno al trauma, en cuanto a la 
inamovilidad de la re-experimentación in-
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trusiva. Diversos autores plantean que las 
memorias intrusivas se muestran invulne-
rables en torno al cambio (Van der Kolk, 
Ehlers, Hackman). Investigaciones realiza-
das a grupos masivos de personas que han 
sufrido traumas severos, plantean que exis-
ten intrusiones repetitivas y más bien rígi-
das a lo largo del tiempo. Ehlers y Clark 
(2000), plantean que, las personas viven-
ciaban las emociones críticas e intrusiones 
a pesar de poseer nueva información que 
contradecía la vivencia traumática. 
 Según Ehlers, la presencia de 
re-experimentación intrusiva, es bastante 
común tras un evento traumático (Shalev, 
1992), lo cual es sumamente interesante, 
puesto que no se relacionaría necesaria-
mente con un buen indicador para definir 
el llamado trastorno de estrés post trau-
mático. Al intentar dar luces con respecto 
a dicha definición, el equipo de investiga-
doras plantea que, existirían elementos 
dentro de la re-experimentación intrusiva, 
que debieran ser evaluados para efecti-
vamente poder ayudar a diferenciar, un 
cuadro clínico de una vivencia común. 
Plantean cuatro elementos a revisar, sien-
do el primero el nivel de distrés causado 
por la intrusión. ¿La re-experimentación 
intrusiva irrumpe y roba la capacidad de 
la persona de realizar las acciones de su 
vida cotidiana? ¿La invita a experimentar 
un dolor inconmensurable e insoportable? 
Un segundo elemento, dice relación con la 
pérdida de la perspectiva temporal duran-
te la re-experimentación intrusiva. ¿Puede 
hacer la persona una separación con el re-
cuerdo o lo vive como si estuviese viviendo 
completamente en la actualidad? Un tercer 
elemento, sería la pérdida de contexto ope-
racionalizada como el grado de pérdida 
de continuidad antes-suceso-después. ¿Re-
cuerda la persona que estaba recordando? 
Y, por último, la interpretación de las me-
morias intrusivas, el significado atribuido a 

dichas memorias. El conjunto de estas cua-
tro variables, pudiese dar mayores luces en 
términos de diagnóstico, pero quizás, más 
importante aún, pudiese dar luces en tér-
minos de apoyo terapéutico.

PRÁCTICAS NARRATIVAS

 La Práctica Narrativa, como pos-
teriormente la denominan sus autores6, 
Michael White y David Epston (1993), 
hacen referencia a las prácticas susten-
tadas en una ética, que White denomina 
colaborativa (White, 2002). Esta ética, in-
troduce una comprensión basada en el so-
ciocontruccionismo (Gergen, 2007): y en 
el post-estructuralismo (Foucault, 1973), 
desde donde se entiende el ser humano 
y es éste quien da sentido a la terapia. 
White y Epston, siguen a Bateson en sus 
postulados, sobre los actos interpretativos, 
comprendiendo que “Todo conocimiento 
requiere un acto de interpretación” (Bate-
son citado en Epston&White, 1993). Des-
de este postulado, White y Epston, fun-
damentan el uso de la analogía del texto 
en la terapia como para comprender a las 
personas, donde plantean que, la estructu-
ración de una narración requiere la utilización 
de un proceso de selección por medio del cual 
dejamos de lado, de entre el conjunto de los he-
chos de nuestra experiencia, aquellos que no en-
cajan en los relatos dominantes que nosotros y 
los demás desarrollamos sobre nosotros mismos 
(Epston& White, 1993, p.47). 
 Desde las prácticas narrativas, la 
persona es considerada como una posibili-
dad de cambio constante, en tanto no estaría 
definida ni por sus condicionantes biológi-
cos, sociales o culturales; la persona estaría 
íntimamente relacionada con su historia y 
con las historias que cuentan de él o ella. Por 
historia, se comprendería el relato de una se-
rie de eventos, vinculados en una secuencia, 
a través del tiempo y en torno a un tema y 

6 La terapia narrativa inicialmente es conocida como un enfoque, luego se posiciona como tera-
pia y posteriormente es denominada como práctica narrativa (White, 2004).
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una trama. (Latorre en García, 2013). Las 
historias construyen un territorio, des-
de donde experimentar la vida y a la vez 
moldearla. No obstante, en la diversidad 
de historias posibles White plantea que, 
existirían historias que cuentan con mayor 
poder y abarcan un mayor territorio en las 
personas (White, 2016). Dicho poder, es 
a la vez otorgado socialmente, en cuanto 
las personas adscriben a esas historias, de 
igual forma reproducenesos discursos so-
cialescomo verdades objetivas que, hablan 
del mundo y de sí mismos atribuyendo 
significado a sus experiencias. Cuando las 
personas atribuyen significados que facili-
tan conclusiones negativas de identidad, 
se sumergen en historias de tragedia, pér-
dida, frustración, fracaso y desesperanza. 
 Estos relatos de los eventos de las vidas 
de las personas, los temas que les son asociados 
y las conclusiones de identidad que acompañan 
estos relatos, por lo general asumen la forma 
de narraciones saturadas del problema. Es fre-
cuente, además, que la gente represente estos 
relatos como la historia dominante en sus vidas 
(White, 2015, p.174).
 La terapia narrativa, intentaría 
desentrañar las historias que saturan el 
problema que aqueja a la persona, con 
el fin de generar una separación entre las 
personas y el problema (Payne, 2000). Tal 
separación, llamada externalización, es 
también otra ética fundamental en narra-
tiva, la cual permitiría generar un territo-
rio, desde donde considerar el problema 
como una entidad separada de la perso-
na. El territorio seguro, aludiendo a una 
analogía territorial, presenta una metáfora 
que facilita la comprensión del modelo, en 
cuanto la construcción de una historia al-
ternativa a las historias saturadas del pro-
blema, permite identificar los problemas, 
reconocer los efectos del mismo, evaluar 

los efectos y tomar posición respecto al 
problema (White, 2016). Esta noción en 
cuanto al problema, se materializa en la 
externalización (Epston& White, 1993), 
y brinda un campo de posibilidades, que 
tiende a incurrir en la novedad con res-
pecto a las posibilidades de los discursos 
saturados.
 Al comprender que la realidad se 
construye socialmente, los autores ads-
criben a la idea que no existe un conoci-
miento desde el cual sea posible conocer 
o interpretar una realidad única, sino más 
bien, entienden la coexistencia de diversas 
construcciones que otorgan realidad a un 
multiverso, en continuo cambio y lleno de 
posibilidades (White, 2015). El terapeuta, 
por ende, es invitado a conocer, colaborar 
y visibilizar las relaciones de poder, que 
están implicadas en el microuniversomi-
cropolítico de la terapia; cuidando no im-
poner su versión de la realidad como una 
realidad objetiva. Debido a que esto im-
plicaría una pérdida de posibilidades de 
descubrir los relatos alternativos que las 
personas consultantes traen, privilegiar el 
micromundo de la terapia produce el efecto de 
colocar al terapeuta en el centro de este trabajo, 
debido a la relación de poder de la terapia mis-
ma, cuando se privilegia el micromundo de la 
terapia por sobre los macrocontextos de la vida 
de las personas, aumentan significativamente 
las posibilidades de que los conocimientos y 
la consciencia del terapeuta ocupe el punto fo-
cal de las conversaciones terapéuticas (White, 
2002, p. 245). 
 La antítesis de esta postura, es 
aquella en la que el terapeuta escapa del 
centro del proceso y toma responsabili-
dad de su privilegio, usando estrategias 
que facilitan el descentrarse7 (White, 
2002). Toda conversación bajo este mo-
delo, intencionará el descubrimiento de 

7 White hace alusión a la práctica de descentrase, en la cual, el terapeuta no es el centro del 
proceso, por una parte. Por otro, el descentrase dice relación también, con los marcos teóricos 
que utiliza el terapeuta. Teniendo presente que, toda teoría tiene un componente político que se 
refleja en la relación terapéutica.
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los relatos alternativos o subyugados de la 
persona y que el problema intenta opacar 
o totalizar, buscando formas para acom-
pañar la re-autoría de los relatos domi-
nantes (White, 2002). Para realizar dicho 
cometido, cada conversación posee un 
andamiaje específico, pero flexible, que 
facilita este tránsito (White, 2016). En 
este punto, White toma las ideas de Vy-
gostky en relación a la zona de desarrollo 
próximo en torno al desarrollo infantil y 
las incorpora a cualquier aprendizaje vi-
tal, implicando esto también, las conver-
saciones terapéuticas (White, 2016). El 
aprendizaje resulta de una colaboración 
social y no de un esfuerzo individual, ni 
del desenvolvimiento de cualquier proce-
so biogenético incrustado en la programa-
ción física (White, 2016). El terapeuta, 
por ende, no sólo debe descentrar su saber 
(teórico-epistemológico), sino que tam-
bién debe influir, para que las personas 
puedan ir construyendo conceptos que le 
permitan evolucionar y enriquecer un len-
guaje personal, que les facilite la toma de 
posición y finalmente acción frente a las 
dificultades que le aquejan, como plan-
tea White, parafraseando a Vygostky: El 
desarrollo del pensamiento complejo permite la 
elaboración de conceptos… el desarrollo con-
ceptual presupone algo más que la unificación. 
Para llegar a dicho concepto, también es nece-
sario abstraer algunos elementos, destacarlos y 
mirar los elementos abstraídos apartados de la 
totalidad de la experiencia concreta en la que 
están incrustados (White, 2016, p. 308).

AGENCIA PERSONAL

 Siguiendo los constructos enun-
ciados anteriormente, White plantea que 
el concepto de agencia personal, cambia 
radicalmente, lo que entendemos habi-
tualmente en visualizar los “recursos” 
o las “fortalezas” de las personas, a una 
comprensión de agencia personal cons-
truida socialmente (White, 2016). El au-
tor lo plantea de la siguiente forma,

 La experiencia de agencia personal y 
la capacidad de acción responsable se basan en 
una forma peculiar de colaboración social - una 
colaboración social que ayuda a las personas a 
recorrer el espacio entre lo conocido y familiar 
y lo que podrían llegar a saber de sus vidas e 
identidades (White, 2016, p. 305). 
 Este paso de lo conocido y fa-
miliar, a lo que podrían llegar a saber de 
sus vidas, es un paso que se acompaña, a 
través de un modo en el cual, la persona 
es participante y protagonista de su pro-
pio mundo. En términos prácticos, es un 
acompañamiento que va de tareas de bajo 
nivel de distanciamiento a un alto nivel de 
distanciamiento (White, 2016). Siguiendo 
las ideas de Vygostsky, Myerhoff, White y 
Epston, se proponen metáforas asociadas 
a este tránsito, entre una vivencia acotada 
por el poder de discursos opresivos, al dis-
tanciamiento paulatino que facilita un po-
sicionamiento y una acción responsable, 
acorde a los compromisos vitales de cada 
persona (White, 2015).

PRÁCTICAS NARRATIVAS Y 
ABUSO SEXUAL

 Hasta este apartado, hemos rea-
lizado un resumen de las perspectivas en 
torno a memoria relacionadas con trauma 
y reexperimentación intrusiva, para lue-
go, dar nociones básicas de los plantea-
mientos narrativos que sustentan la práxis 
para el trabajo en trauma y abuso sexual. 
Proponemos que, las practicas narrativas 
poseen un mayor potencial, en términos 
de entregar sentido a acciones, que otros 
enfoques utilizados en el ámbito de las 
agresiones sexuales; tal como los basados 
en la terapia cognitiva conductual. Estos 
últimos, se sustentan en su base, en la 
noción de aprendizaje para entender los 
procesos terapéuticos (O’Donohue, W. & 
Fisher, J., 2012), lo que se refleja, en que 
las intervenciones moduladas bajo este 
modelo, poseen generalmente un claro 
componente psicoeducativo en el inicio, 
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seguido por entrenamiento en manejo de 
emociones e hiperactivación emocional y 
finalmente exposición para el manejo de 
síntomas de re-experimentación (Cohen, 
Mannarino&Deblinger, 2016). Creemos 
que, si bien, estos modelos tales como 
Trauma Focused CBT, poseen estrategias 
y técnicas que pueden ser sumamente úti-
les, en el trabajo con personas que han 
experimentado abuso sexual, no proveen 
de una forma clara, un plan de cómo per-
mitir que las personas adquieran poder 
sobre su propia vida, elemento central, de 
la terapia con personas que han sido des-
pojadas del poder de decidir, con respecto 
a su propio cuerpo e intimidad. Los ac-
tos de sentido, siguiendo a Bruner (1986), 
son los actos que permiten discernir las 
propias motivaciones, aspiraciones y pro-
cesos de toma de decisiones. Cuando se 
sostienen conversaciones terapéuticas que 
intentan evidenciar los propósitos abra-
zados para la propia vida, como lo pro-
ponen White y Epston (1993), los valores 
y creencias preciados para las personas, 
las aspiraciones, esperanzas y sueños, las 
formas de vivir preferidas por las perso-
nas y como ello se plasma en los actos 
de lo cotidiano, se está contribuyendo al 
advenimiento de agencia personal. Los 
actos terapéuticos, de invitación a una 
toma de posición frente a lo experimen-
tado, permiten un ambiente de colabora-
ción que creemos facilita cualquier pro-
ceso de aprendizaje, puesto que lo llena 
de sentido. Para lograr dicho efecto, se 
necesita de un proceso de andamiaje. No 
obstante, hay experiencias terapéuticas en 
las cuales, las personas son convidadas a 
conversar sobre lo ocurrido (trauma), o 
bien mediante la psicoeducación directa 
sobre efectos del abuso sexual, este tipo 
de conversaciones pueden ser altamente 
amenazantes y contribuirían a la emer-
gencia de la re-experimentación intrusiva 
no voluntaria. Stupiggia, (2010), mencio-
na que, una palabra, un gesto, una forma 
de despedirse o saludar, puede conllevar 

“una re-inmersión en la memoria de algo 
desagradable y traumático” (p.15). Cree-
mos que, es de forma exponencialmente 
distinta, iniciar las conversaciones con 
sobrevivientes de abusos sexuales desde 
territorios que no están sumergidos o to-
talizados por el dolor.  Los actos de su-
pervivencia, son justamente elementos 
llenos de historias cargadas de contenidos 
de cuidado, honor, coraje, cariño por los 
otros y por sí mismo, entre muchos otros 
contenidos/significados/situaciones, que 
permiten iniciar conversaciones, donde 
estas motivaciones que pudiesen haber 
sido subyugadas por las historias del do-
lor, pueden cobrar un sitial distinto, desde 
donde mirar lo que pudiese estar aconte-
ciendo en la vida cotidiana. Por ejemplo, 
Catalina inicia el proceso terapéutico sin 
intenciones de conversar, ya que su visión 
del trabajo psicológico era asociada con 
el proceso judicial, donde el psicólogo fo-
rense, había realizado una entrevista con 
el fin de evaluar la credibilidad del rela-
to. Por lo tanto, hablar con un psicólogo 
o trabajador social, implicaba hablar del 
dolor de una forma desgarradora, que era 
justamente lo que hacía esfuerzos por evitar. 
 La conversación con Catalina, se 
inició con la invitación a hablar sobre su 
vida y lo que le importaba hoy, con mo-
nosílabos empieza una conversación, con 
respecto a la estética punk y la importan-
cia de dicha vestimenta en su vida. Con 
un elemento de curiosidad, se exploran 
las historias que acompañaron la deci-
sión, de adoptar dicha estética y los efec-
tos que esto tuvo para ella. El concepto de 
rudeza emerge como algo positivo, como 
algo que le permitía enfrentar el mundo 
sin miedo; de forma poderosa. 
 Estas primeras conversaciones, 
sientan la base para aportar elementos no-
vedosos para las personas, donde algo que 
es importante,al mismo tiempo, no ha sido 
puesto en palabras y no se le ha dado im-
portancia, ni ha sido reconocido.La toma 
de control de parte de Catalina y el sondear 
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los efectos de esa rudeza, permearon las 
sesiones. White denomina estas conver-
saciones como mapas de posición (I y II) 
o mapas de externalización de los proble-
mas (White, 2016), donde el andamiaje de 
la conversación, implica que a través de 
preguntas de influencia relativa (Epston& 
White, 1993), se proceda, desde la carac-
terización de los problemas/actitudes/
intenciones, a una descripción enriqueci-
da de los efectos de esta, en la vida de la 
persona, posibilita también una invitación 
a evaluar los efectos, para posteriormente 
justificar las evaluaciones (White, 2016). 
El efecto que este tipo de conversaciones tie-
ne, es generar un clima colaborativo de ex-
ploración conjunta, de facetas no exploradas 
y finalmente de apertura de posibilidades. 
 Volviendo al ejemplo, esta pri-
mera conversación permitió explorar 
posteriormente los momentos en que Ca-
talina no se había sentido poderosa, mo-
mentos de vulnerabilidad, de una forma 
donde la narración de los eventos queda 
entretejida a una historia de superación 
activa, de respuesta en el presente, lo que 
provee una vía de escape a un relato pre-
ferido de poder, que fue lo que se había 
construido en las primeras sesiones en 
torno a la rudeza. Con esto, se constru-
ye una primera etapa de conversaciones 
seguras, que permiten una exploración 
de los efectos del trauma, con la convic-
ción, tanto para el terapeuta como para 
la persona consultante, que de la misma 
forma que se puede entrar al territorio 
del dolor, también existen rutas de salida, 

grietas de sentido, puntos de fuga o des-
territorialización (Deleuze, 2015).
 Las conversaciones de externali-
zación en este tipo de trabajo, permiten 
evaluar de una forma propositiva los sín-
tomas asociados a la experiencia de vul-
neración. Tomando distancia de ellos y 
pudiendo tomar posición, con respecto a 
los efectos directos en sus acciones prefe-
ridas, motivaciones, sueños y esperanzas. 
Sin este trabajo previo, de definición de 
lo que este espacio seguro es, la terapia se 
vuelve un contexto árido o amenazante, 
donde las personas pueden reconocer lo 
que se constituye como un espectro, que 
va desde lo desagradable a lo amenazante. 
La toma de distancia, permite a la perso-
na evaluar de forma activa su propia ex-
periencia, pudiendo abordar los ámbitos 
definidos como importantes por Ehler-
s&Clark (2000), pero desde la ética de la 
externalización. Es decir, que la persona, 
pueda evaluar el nivel de distrés que le 
provoca lo vivido, la perdida de perspec-
tiva temporal y sus efectos, la perdida de 
contexto y sus efectos y el significado que 
con lleva todo este proceso. 
 Las conversaciones de externali-
zación, de los efectos de la victimización 
pueden posibilitar con mayor facilidad 
conversaciones de re-autoría (White, 
2016)8, las cuales buscan debilitar la trama 
dominante del problema o cuando, la his-
toria de la vida de la persona, está satura-
da de los efectos del abuso, por ejemplo. 
Las conversaciones de re-autoría, median-
te un proceso de búsqueda activa, para 

8 White basado inicialmente en Bruner (1986) genera el mapa de re-autoría, en el cual, se en-
tenderán las historias que cuentan las personas en dos grandes panoramas. El panorama de la 
identidad, que incluye: entendimientos intencionales, entendimientos de lo que se valora, en-
tendimientos internos, sueños, esperanzas y saberes en general. Por su parte, el panorama de 
la acción, contempla: eventos, circunstancias, secuencia, tiempo, trama, en general, los compo-
nentes de una historia cualquiera. Del entretejido de ambas, es que, se genera la posibilidad de 
encontrar eventos únicos o extraordinarios, los cuales se llevan a viajar, desde el pasado remoto 
a un futuro lejano. Producto de ese entretejido, la persona va re-contando su historia y, en defi-
nitiva: re-escribiéndola centrándose en los estados intencionales, no estáticos de la identidad y 
contribuyendo a debilitar la trama dominante del problema.
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encontrar puntos de fuga en las historias 
saturadas, pueden ayudar a encontrar mo-
mentos únicos, momentos en los cuales la 
persona logra identificar que ha hecho las 
cosas de una forma distinta y ello, le ha ge-
nerado sensaciones de alivio, satisfacción, 
valía personal, entre otras sensaciones que 
agencien y que permitan incrementar el es-
pacio seguro de definición personal. Para 
el desarrollo de éstas, el mapa elaborado 
por White (2016), propone un andamia-
je estructurado por preguntas que buscan 
engrosar tramas alternativas asociadas a 
eventos extraordinarios, intencionando la 
reconstrucción de dicho evento, a partir 
de las acciones tomadas y la intencionali-
dad bajo estas acciones. Por ejemplo, T se 
realiza auto-injurias constantemente para 
lidiar con la re-experimentación intrusiva, 
ya que las sensaciones de culpa, vergüenza 
y responsabilidad tienden a abrumarla e 
invitarla a desarrollar una imagen dañada 
de sí misma, descubriendo que el cortarse, 
le provoca sensaciones de alivio momentá-
neo. Un evento extraordinario podría tener 
relación, con un momento en que no re-
curre a dicha estrategia de afrontamiento 
y cuando se siente abrumada, busca a su 
madre para abrazarla. La reconstrucción 
de esta escena -panorama de acción-, en 
particular permite, enriquecer un acto de 
intencionalidad y genera el contexto para 
preguntar con respecto a las motivaciones 
-panorama de identidad9-, para tomar un 
camino distinto, los valores y creencias que 
dan sustento a la acción, las esperanzas y 
sueños asociados a las creencias, los princi-
pios para vivir, que se representan en estas 
esperanzas y sueños. Y, los compromisos 
que sostienen para consigo mismo, los cua-
les la invitan a probar alternativas al com-
portamiento de dañarse (White, 2016).
 Estas conversaciones son de suma 
importancia, ya que facilitan la exploración 

activa de las personas, de nuevas posibili-
dades y por ende invitan a que el terreno 
del dolor pierda espacio, frente a la toma 
de posición y agenciamiento que contri-
buyen a rescatar experiencias de valía per-
sonal. Las sensaciones que proveen este 
tipo de conversaciones, proveen a su vez, 
de un repertorio nuevo u olvidado que, al 
reactualizarlo, se constituye en una forma 
de enfrentar el advenimiento de la re-ex-
perimentación intrusiva. La realización 
de un contexto personal y relacional, que 
facilita el advenimiento de sensaciones de 
valía personal, permite identificar a la vez 
lo contrario. Es decir: los contextos perso-
nales y relacionales que facilitan la emer-
gencia de re-experimentación intrusiva.  
La identificación de estos contextos perso-
nales, en donde procesos de rumiación y 
re-experimentación intrusiva son observa-
dos, bajo la luz de rutas de enfrentamien-
to permiten re-construir estrategias, que 
pueden ser probadas activamente para la 
emergencia de la sensación de agencia 
personal, frente a una experiencia que 
previamente se sentía como dominante y 
totalizante. La construcción de metáforas 
asociadas a este proceso de enfrentamien-
to tales como “ganarle territorio al dolor”, 
“recuperar mi vida”, “sanar mi vida” etc. 
permiten introducir el elemento de “via-
je” que este trabajo necesita, llenando de 
sentido el contexto terapéutico. (Bustos, 
2017).
 Finalmente, las practicas narrati-
vas proveen de otro tipo de conversacio-
nes que permiten englobar la metáfora de 
viaje; las ceremonias de definición1, don-
de los testigos externos, pueden ser tan-
to familiares, otros profesionales u otros 
NNJ que han vivenciado trauma y ASI. 
Estas conversaciones generan efectos de 
resonancia, en los cuales se comparten los 
aprendizajes desarrollados, las formas de 

9 Mapa que busca honrar las respuestas del otro frente a los problemas, con la participación de un 
público consensuado para tales efectos, quienes generan efectos de resonancia con las historias 
que allí se comentan.
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afrontamiento y cómo fueron lidiando con 
los efectos de las experiencias transgreso-
ras, por ejemplo. Las ceremonias de defi-
nición, tienen por objeto sacar los efectos 
del abuso de la persona y situarlos en un 
contexto social más amplio, visibilizando 
los efectos que tuvo, pero también, los ac-
tos de resistencia que la persona realizó 
frente a esos efectos. Las ceremonias bus-
can enaltecer las respuestas de la persona, 
funcionan como un antídoto contra el ais-
lamiento, sirven de ayuda a las personas, a 
ser vistas en sus propios términos, gracias 
a la presencia de personas que atestiguan 
su valor (Meyerhoff, 1986, p. 267 citada en 
White, 2016, p. 212). De igual forma, las 
ceremonias resitúan el problema del abu-
so sexual, sus efectos y respuestas, en su 
dimensión eminentemente social, lo cual, 
es una posibilidad también, de constituirse 
en conversaciones del tejido social; hacer 
visible lo invisible.
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