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Con frecuencia, en el trabajo sistémico familiar, podemos encontrar abuso sexual y su 

potencial inherente para causar trauma. En este artículo narro algunas de mis experiencias 

donde se involucró este suceso y mi búsqueda de una solución a través de constelaciones. En 

los tres ejemplos siguientes, distingo entre varios niveles de abuso: el abuso sexual como un 

evento personal traumático, como en la constelación No. 1; el abuso sexual que también tiene 

consecuencias sociales, como en la constelación No. 2; y el abuso sexual que causa un impacto 

en lo colectivo también, como en la constelación No. 3. Estas distinciones son importantes 

porque indican el nivel de la intervención contextual donde se pueden descubrir los recursos 

más efectivos. 

 

Constelación 1: Un suceso traumático personal 

En un taller de tres días, una mujer de treinta y cuatro años, configuró a su familia. La 

constelación terminó con ella sentada en el piso como una niña, mirando hacia sus padres y 

sometiéndose a su autoridad superior. 

    Durante el descanso, encontró un área de juegos y por un momento se sentó en un 

columpio. De repente, sintió que la sangre se le iba del rostro como si fuera a entrar en shock. 

Se aceleró su respiración y gotas de sudor frío brotaron de su frente. Con dificultad, pudo 

llegar al restaurante, donde se encontraban reunidos los demás participantes. Les contó lo que 

le había sucedido.  

   Cuando tenía diez y ocho años fue de vacaciones a Francia con su primer novio. Habían 

decidido no intimidar porque querían “atesorarlo para después”. Durante el último día de su 

viaje, tres franceses los atacaron poniéndoles navajas en el cuello. Los tres la violaron. 

Después, se dieron a la fuga. 
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    Al regresar, la mujer configuró el incidente como una constelación. La atmósfera era 

tensa, como si nadie se atreviera verdaderamente a respirar profundo. Hubo un silencio 

penetrante al colocar a cierta distancia a los tres perpetradores frente a ella. Colocó a su novio 

dándole la espalda a todo. 

    Su representante estaba aterrorizada y era completamente incapaz de expresarse. Mi 

primera intervención consistió en animarla a dirigirse de manera directa a sus violadores y 

desahogar su cólera casi inexpresable. Esto le ayudó a sentirse más en conexión consigo 

misma y también para devolverles toda la responsabilidad del ataque. Les dijo que tendrían 

que asumir todas las consecuencias y los confrontó con el peso total de su atrocidad. 

Entonces, de pronto, fue claro que ella se sentía como si estuviera sobre una invisible pero 

muy real división entre la vida y la muerte y que tomaría muy poco para moverse en una u 

otra dirección. Esta frontera invisible proporcionó el punto decisivo que le permitió darle la 

espalda a su fijación sobre el trauma y regresar al flujo fuerte de la vida. 

    La mujer se giró lentamente sobre esta línea divisoria, lejos del campo de la amenaza y 

de la muerte donde estaban los perpetradores. Ella continuó a noventa grados a la derecha, a 

un sitio donde podía ver a los perpetradores tanto en el reino de la muerte como también en el 

de la vida, y lo cerca que estaban estos dos reinos. Como facilitador, le pregunté que creía ella 

que acababa de haber hecho. Me miró con la mirada en el vacío. Pregunté: ¿“Sabes qué eres”? 

Seguía sin respuesta. ¡“Eres una salvadora! Al someterte a lo que te venció, le salvaste la vida 

a dos personas, la tuya y la de tu novio”. Enseguida, las siguientes palabras se le salieron: 

“Entonces, no soy tan sucia como siempre he creído”. Mientras esto sucedía, su novio, quien 

ahora se colocó delante de ella, se relajó en una gran sonrisa y señaló su acuerdo con su 

cabeza. Siguiendo al espíritu de Bert Hellinger le dijo: “Las flores florecen, cada año… de 

nuevo”. Muy lentamente, el proceso había empezado de reemplazar una desconfianza interior 

con un gozo cada vez más grande. 

 

Constelación No. 2:   Un suceso socialmente traumático 

Una mujer de sesenta y algo de años vino por un consejo. Me dijo que su hijo adulto 

había abusado sexualmente al hijo de su hija. Los padres del niño descubrieron que el tío 

había realizado relaciones orales con su sobrino de seis años. La familia entera estaba en un 

estado de malestar. El padre del niño quería entablar pleito contra su cuñado y pedir una 

orden contra él que le impediría seguir con su profesión como profesor en una escuela de 

párvulos. La madre del niño ya no hablaba con su madre, quien había intentado en vano ser 
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mediadora varias veces. La mujer misma se sentía en un estado de desesperación completa en 

medio de su familia destrozada. 

    Al configurar la constelación, el pequeño de seis años se mantuvo a una distancia 

considerable directamente en frente de su tío. El representante del niño sonrió de manera 

amigable hacia el “perpetrador” y expresó una mezcla de sentimientos, que incluían orgullo 

solemne, gratitud y gozo, como si hubiera tomado parte en una iniciación prematura. Sintió 

que había conmoción en su alma y que las palabras no eran capaces de expresar la 

profundidad de su experiencia. Era claro que el niño y su tío estaban completamente bien uno 

con el otro y cómodos con el secreto compartido. 

    Por el otro lado, al niño le era muy difícil soportar el escándalo y las acusaciones de la 

familia. Las amargas discusiones le estaban afectando mucho y lo dejaban con sentimientos de 

confusión, incertidumbre y culpabilidad. Entonces su abuela podía ahora ser testigo y entender 

cómo se le estaba lastimando al niño por el comportamiento enjuiciador e irritable de los 

adultos en su familia. 

 

Constelación No. 3:   Trauma colectivo 

Una terapeuta y su cliente vinieron juntas a un taller de constelaciones. Al cliente le 

preocupaba sus relaciones con su padre y su dependencia en el alcohol. Al configurar la 

constelación, se veía muy claro que su abuela, la madre de su padre, había sido violada 

durante los últimos días de la segunda guerra mundial. El representante del violador dijo que 

creía ser un soldado ruso y habló abiertamente de sus sentimientos. Con una gran intensidad, 

le conmovían, todas las atrocidades, violaciones, daños y sufrimientos perpetrados, no sólo a 

los rusos, sino también al propio país, la madre Rusia. Algo profundo dentro de su alma se 

sentía humillada hasta un punto imposible de expresar. El soldado lo tomó como un deber casi 

sagrado a su país y a sus compatriotas, el restaurar su dignidad y orgullo. Este sentido del 

deber era tan fuerte que no pudo resistir el impulso de violar a una mujer alemana. De pronto 

la representante de la mujer alemana sintió esta tremenda humillación del soldado y su 

necesidad compulsiva de vengarse, que él verdaderamente creía necesaria para poder 

restablecer un sentido de paz y equilibrio dentro de su alma. 

    La representante de la alemana también se dio cuenta del grado enorme de los 

sufrimientos y crímenes perpetrados por Alemania con su ataque sobre Rusia. Se dio cuenta de 

que ella tenía una parte colectiva en todo este horror y, entonces, estaba dispuesta a 

encontrar al soldado ruso. Ella le dijo: “Si este es el precio tengo que pagar por todo lo 
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acontecido, entonces estoy dispuesta a que pase”. Este reconocimiento de culpabilidad 

colectiva hizo cambiar inmediatamente la dinámica entera. La actitud del soldado ruso sufrió 

un cambio profundo. El experimentó un gran alivio y pudo entender que la alemana también 

tenía un sentido de poderosa dignidad. Aunque esto no pudo evitar la violación, había ahora un 

cambio radical en la calidad del encuentro. Dos fuerzas iguales se habían encontrado y, 

aunque la mujer se había sometido a la violencia brutal, los sentimientos acompañantes fueron 

completamente diferentes ahora. La mujer había ganado el respeto del soldado. La estimó en 

mucho al sentir su consentimiento a lo que era esencialmente una situación absurda. Después 

del encuentro, se miraron como si acabasen de participar en un acto sagrado al servicio de un 

propósito más alto. 

    La cliente también reveló que su abuela había quedado embarazada al terminar la 

guerra. Con valentía, había aceptado su destino y dado a luz al hijo a quien crió ella sola. 

Podíamos sentir el poder y la dignidad que resultaron de esta calidad de aceptación. 

    Ese niño era el padre de la mujer quien había constelado. Al final del trabajo le sugerí a 

la cliente que cuando bebiera, debía beber a la salud de su abuelo ruso. 

 

Conclusiones y orientaciones 

Según Steve de Shazar, la gente varía en las descripciones de un problema, pero no en 

describir la solución. Aquí, sólo me enfocaré en aquellos aspectos que se relacionen con la 

superación, más que con la continuación, del trauma. 

    Ante todo, creo importante que el facilitador permanezca claro y tranquilo durante los 

encuentros con información cargada de emociones. En el trabajo con constelaciones 

enfatizamos la necesidad de permanecer en nuestro centro. Puesto que las emociones fuertes 

pueden llegar a ser contagiosas, esta habilidad de permanecer centrado es importante porque 

nos permite sentir plenamente, a un nivel profundo, los datos y experiencias del cliente. 

Sobretodo es esencial no generalizar o precipitarse a conclusiones al suponer con demasiada 

prisa que sabemos qué es correcto o erróneo, o confiarse en soluciones encontrados en 

constelaciones previas. Lo esencial es evaluar cada situación de nuevo por sí misma dentro de 

su propio contexto y de acuerdo con el asunto concreto del cliente. 
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    Segundo, al encontrar una manera para que el cliente pueda cambiar su actitud puede 

causar una resolución de las consecuencias traumáticas de encuentros abusivos. La sanación 

puede comenzar cuando los sentimientos de impotencia, inmovilidad y de sentirse la víctima, 

pueden evolucionar en sentimientos de sentir fortaleza, mayor decisión y auto-regulación. El 

cambio desde aguantar pasivamente hasta la co-creación activa en relación a la situación 

abusiva ofrece un recurso importante al servicio de la resolución del trauma. 

    Tercero, sentimientos devastadores de impotencia, auto-condenación y aislamiento 

pueden cambiarse si el contexto del incidente se expande de manera enorme. De este modo, 

relativo a fuerzas mayores, el hecho mismo puede contraerse a un tamaño más pequeño. 

Entonces, el cliente tiene la oportunidad de conocer una realidad que es más grande que el 

dolor. 

    Cuarto, tal como Bert Hellinger ha demostrado una y otra vez, existe un vínculo entre el 

perpetrador y la víctima que siempre hay que tomar en cuenta cuando se busca soluciones. 

Sólo se puede lograr soluciones duraderas cuando tomamos en cuenta una entidad mucho más 

grande. Tal como nos recuerda Hellinger, mucho más allá de nuestra perspectiva limitada de la 

vida “… el destino toma su curso, la humildad sana y el someterse trae la paz”. 

 “Con viejos recuerdos, surgen viejas emociones, y con el dolor uno siente su propio amor. Es 

como volver a casa, sabiendo lo que permanece más allá de la venganza y de lo bueno o de lo 

malo, confiando que el destino seguirá su curso, que la humildad nos sanará, y la gentileza del 

espíritu nos traerá paz”. (Hellinger et al, p.171) 

  Esto es verdad para todo el trabajo de constelaciones y, de un modo conmovedor, en el 

caso de abuso sexual. 
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