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M E N T E

DRAMA

Fotograma de
la película
‘Sleepers’, la
dramática
historia de
cuatro amigos
de la infancia
cuyas vidas se
ven truncadas
por un
acontecimiento
fortuito.

integrantes no se dan cuenta. No
saben qué hacer mientras han de
lidiar con sus propios síntomas
de estrés, ansiedad y depresión.
Cabe destacar dos sentimientos
que pueden convertirse en ese
doble golpe: 1. La culpa: hace
unos años el único hijo de Marta,
con trastorno bipolar, se suicidó.
Su duelo fue doloroso, pero
sentía que había hecho todo lo
que estaba en su mano. Fueron
sus hermanas, las que sufrieron
estrés postraumático. Se sentían
culpables por no haber hecho
algo más. Este sentimiento era el
segundo golpe del trauma; 2. La
vergüenza: Luis, víctima del
engaño de su socio, fue acusado
de estafa y encarcelado. La
noticia trascendió y todo su
entorno se enteró. Su esposa y
sus hijos fueron rechazados por
vecinos y familiares. El doble
golpe vino de su red social.

RESILIENCIA FAMILIAR

n trauma es un
acontecimiento brutal
que golpea a una
persona y le desvía de su
trayectoria vital. El impacto
inicial es tan fuerte que
sobrepasa sus mecanismos de
afrontamiento. El camino de la
vida súbitamente se bifurca.
Una muerte inesperada, un
accidente, una enfermedad
grave, un suicidio, una agresión
sexual o un atentado son
algunas de las situaciones que
he escuchado a lo largo de
estos años. La mayoría ha
podido seguir con su vida, pero
hubo un antes y un después. No
hay reversibilidad posible, sino
una metamorfosis.
«La vida será hermosa y cálida
pero nunca será la misma»,
afirma Boris Cyrulnik,
neurólogo y psiquiatra experto
en el trauma que vivió en un
campo de exterminio siendo
niño. Sostiene que, cuando
recibimos un golpe, nos
dividimos en dos fragmentos.
Uno muere en el incidente, otro,
la parte sana, desarrolla la
capacidad de rehacerse y crece.
El doctor Cyrulnik desarrolló
la teoría del doble golpe: para
que se produzca el trauma es
necesario que exista una herida
doble. En primer lugar, el hecho
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CÓMO
MANEJAR
UN TRAUMA
EN LA
FAMILIA
Hay acontecimientos tan
brutales que desvían
nuestra trayectoria vital
para siempre. Se pueden
superar pero ya nunca
seremos los mismos
POR ISABEL SERRANO-ROSA
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dramático que produce el dolor
inicial. Pero esto por sí solo no
basta, para que se convierta en
un trauma psicológico ha de
producirse un segundo golpe
sobre la misma herida: es la
forma en la que este episodio se

narra y se interpreta por la
víctima o por el contexto
familiar y social del afectado.

FAMILIA Y AMIGOS

Muchas veces, los traumas
ocurren dentro de la familia y sus

La flexibilidad es quizás la
característica más importante
en este proceso. La familia no
será la misma, deberá
reconstruirse y modificarse. No
podemos eliminar los hechos
traumáticos del pasado, pero
podemos darle otra
interpretación con mayor
sentido. El trauma puede actuar
como un disparador de
recursos internos y familiares.
¿Cómo acompañar a la víctima
directa? Aquellos que han
superado episodios de este tipo
en su vida relatan aquello que les
ayudaba y lo que no. Estas son
algunas de sus sugerencias: no
dar consejos sobre qué debería
hacer porque eso les aleja; no
regañarles por seguir mal porque
aumenta el sentimiento de culpa
y recordar que romper a llorar no
es síntoma de recaída sino de un
duelo normal. Para ser un tutor
de resiliencia, aquel en el que se
puede confiar porque acompaña
y no presiona, lo mejor es la
escucha para que reconozca su
historia y pueda darle una nueva
interpretación a lo sucedido. El
método de pequeños pasos
funciona. Después, del período
de aislamiento y de pérdida de
referencias, se vuelve a encontrar
un nuevo lugar en el mundo. Las
mejores palabras: te queremos.
Es importante poder hablar
de los propios sentimientos de
culpa o vergüenza. La resiliencia
no es solo un factor individual
se basa también en los
allegados, en cómo gestionan la
crisis. También la sociedad ha de
hacer su trabajo y dejar de
considerar a las víctimas como
cómplices de sus agresores.
Así, el sentimiento de
haber sido magullado vendrá
con el consuelo de
sentirse acompañado.
Isabel Serrano-Rosa es directora y
psicóloga de www.enpositivosi.com
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PREMIO
POR LA
‘BUENA’
PSICOLOGÍA
El Colegio de
Psicólogos de Madrid
reconoce la labor
rigurosa y divulgativa
de Isabel Serrano-Rosa
en sus artículos de ZEN
l Colegio Oficial de
Psicólogos de Madrid
entregó el pasado martes
sus Premios anuales de
Periodismo y otorgó el primer
premio a la psicóloga Isabel
Serrano-Rosa «por la calidad de
los artículos publicados en el
Suplemento de Salud y Bienestar
ZEN, que se publica los domingos
en el diario EL MUNDO».
Estos artículos han contribuido,
sin duda, a promocionar y
divulgar con rigor la Psicología
entre la sociedad, según ha
valorado el jurado, compuesto
por psicólogos y periodistas.
Serrano-Rosa es colaboradora
fija del suplemento desde que
éste nació en septiembre de 2015.
A lo largo de este tiempo han sido
muchos los temas que se han
abordado en nuestras páginas:
desde la mala relación entre
hermanos hasta la envidia,
pasando por cómo afrontar la
soledad, entender mejor las
relaciones de pareja, cómo
detectar la ansiedad, de qué
manera sobrellevar la ruptura
con un amigo o cómo intentar ser
algo más feliz. Siempre con
seriedad y un punto de vista
práctico, Serrano-Rosa plantea
cuestiones comunes que no
siempre se saben gestionar de la
mejor manera posible.
En la 36 edición de estos
premios también se ha reconocido
el trabajo del programa de la
Cadena Ser A vivir que son dos
días, dirigido por Javier del Pino,
como mejor labor divulgativa; el
accésit honorífico se le otorgó al
psicólogo Luis Muiño Martínez
«por sus brillantes y numerosas
colaboraciones en diferentes
medios de comunicación que
ayudan a divulgar la Psicología».
El Premio de Comunicación
recayó en la psicóloga Bárbara
Zorrilla «por sus brillantes
colaboraciones e intervenciones
en el programa sobre violencia de
género y maltrato, Amores que
duelen, que emite
Telecinco».
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