Las huellas del trauma sexual: cómo la
pandemia de COVID-19 puede
desencadenarlo en los sobrevivientes
La violencia sexual es un trauma con impactos físicos, mentales y espirituales
inmediatos y continuos, muchos de los cuales han sido magnificados para los
sobrevivientes en medio de la pandemia mundial de COVID-19. esta crisis actual es
un recordatorio difícil de la compleja y permanente huella del trauma que deja en el
cuerpo y la mente.
Una de las maneras más críticas en las que podemos apoyar a los sobrevivientes y a
sus seres queridos durante este tiempo es proporcionar información que los capacite
para comprender las formas en que el cuerpo procesa el trauma y las diversas
estrategias de supervivencia conscientes e inconscientes que nos permiten sobrevivir
mejor a las experiencias difíciles.
Las experiencias difíciles como enfrentar una pandemia global están integradas con
una serie de elementos con el potencial de crear un trauma, queremos alentar a
todos aquellos que se comprometen a apoyar a los sobrevivientes a centrarse en las
formas en que estas experiencias abrumadoras y sus efectos en nuestros cuerpos y
mentes pueden superponerse.
La siguiente información describe la naturaleza del trauma y cómo puede estar
resurgiendo para los sobrevivientes en este momento. Compartimos esta información
como una invitación para que todos hagamos una pausa y reconozcamos las formas
en que la pandemia de COVID-19 es una experiencia colectiva de trauma.
Ya sea que usted sea un sobreviviente, que trabaje para apoyar a los sobrevivientes,
o ambos, profundizar nuestra comprensión del trauma puede guiarnos en el cuidado
de nosotros mismos y la curación en tiempos difíciles.
Esto es demasiado y va demasiado rápido
La cascada cambiante de cómo el COVID-19 impacta nuestras vidas, puede parecer
un déjà vu para los sobrevivientes. Los sobrevivientes están dolorosamente
familiarizados con la forma en que el trauma crea un shock inmediato en su cuerpomente-alma y luego se ondula hacia afuera y hacia adentro, durante días, semanas,
meses y, a veces, años y décadas.
La incertidumbre de cuándo este horrible capítulo de la vida del sobreviviente llegará

su fin, combinado con la forma en que las partes del cerebro asociadas con la
memoria se ven amortiguadas por el trauma, puede en última instancia deformar el
sentido del tiempo del sobreviviente. Las huellas del trauma no son claras ni lineales.
Los sobrevivientes pueden experimentar escenas retrospectivas y pesadillas a
medida que la crisis actual estimula sus sentidos y sistemas nerviosos, que ya están
impresos con un trauma. Nuestra vida diaria se ha visto obligada a cambiar de una
manera que puede dejar a los sobrevivientes más propensos a tales episodios, con
menos recursos disponibles, ya que se encuentran en un entorno que carece de
seguridad física o emocional.
Además, una de las principales características del trauma es la sensación general en
nuestra mente de "esto es demasiado y va demasiado rápido". En este momento, si
nos tomamos un momento para la introspección, todos podemos sentir la
reverberación de cómo se muestra el ritmo de esta respuesta en nuestros cuerpos
ante la crisis.
Con las historias del miedo reavivadas en nuestros cuerpos, muchos sobrevivientes
pueden notar que sus sistemas nerviosos pasan más tiempo en estados de alta
activación, lo que podría manifestarse como ansiedad extraordinariamente alta o
desconexión debilitante de su cuerpo. Todas estas son respuestas normales,
biológicamente arraigadas para enfrentar el trauma, y también estrategias para
sobrevivir en medio de una experiencia continua y abrumadora con un resultado
impredecible. Descubrir las heridas traumáticas archivadas, las que se conocían
anteriormente y las que recién están surgiendo en nuestra conciencia por primera
vez, mientras se enfrentan simultáneamente a una pandemia que provoca una
respuesta inmediata, ejercen una enorme demanda en el sobreviviente.
Ataque ineludible
El trauma sexual cae dentro de la categoría de trauma de "ataque ineludible". Durante
un ataque ineludible, hay una experiencia de restricción física o la imposibilidad de
encontrar una salida accionable de la experiencia. Las estrategias de lucha o huida no
son posibles en este caso, y el hecho de que no podamos escapar crea las
condiciones para que surja la congelación como la estrategia más adaptativa para la
supervivencia.
La situación por el COVID-19 provoca una experiencia somática similar a la de un
ataque ineludible, que puede hacernos sentir inmovilizados, aislados y fuera de
control. Incluso si lo hace metafóricamente o si la amenaza toma una forma no
humana, este ataque ineludible actual puede resurgir amenazas a nuestra seguridad
que se vivieron en el pasado. Esto se combina con las innumerables formas en que la
negligencia humana y la extrema desigualdad social se han combinado para
aumentar la amenaza original del virus en sí.

Experiencias y condiciones traumáticas de todo tipo existen en nuestros cuerpos
como constelaciones. Pueden vincularse de manera compleja en todo nuestro
sistema nervioso, que está conectado con todos los demás sistemas y funciones de
nuestro cuerpo. Este es realmente un recurso cuando se trata de la curación, ya que
hay formas de conectar las innumerables partes de la "constelación" de experiencias
abrumadoras sin tener que desempacar necesariamente cada una individualmente.
Esto es particularmente útil para los sobrevivientes de abuso sexual infantil que
llevan innumerables episodios de violencia en sus cuerpos y, literalmente, no podrían
analizar cada acto de abuso cometido contra ellos. Podemos trabajar con y en todo el
sistema nervioso, que abarca y contiene todas estas historias. Esto también es un
alivio para los sobrevivientes de violencia sexual en general que tienen brechas en
los límites de sus cuerpos tanto del trauma sexual como de los traumas
interpersonales del racismo, el heterosexismo, la homofobia, la transfobia y el
etnocentrismo.
Avancemos rápidamente de nuestro pasado a este momento específico en el tiempo,
y algunos de nuestros cuerpos recuerdan consciente e inconscientemente estados
pasados de amenaza, incomodidad e ineludible ataque. Este recuerdo puede activar
una serie de alarmas fisiológicas internas, lo que hace que resurja el patrón de
supervivencia. Las fuertes reacciones de la mente y el cuerpo a lo que estamos
viviendo tienen sentido para todos y cada uno de nosotros. Para algunos de nosotros,
sin embargo, las respuestas más desestabilizadoras provienen de nuestra historia de
haber sido dañado, vencido o inmovilizado psicológica, física o espiritualmente.
Los recuerdos de cómo nuestros cuerpos soportaron el inevitable ataque de trauma
sexual pueden reproducirse nuevamente. Es posible que utilicemos formas
condicionadas de afrontamiento que nos salvaron la vida en el pasado y nos
permitieron pasar; sin embargo, pueden o no ser adecuados para enfrentar esta
nueva amenaza, o tal vez simplemente no son sostenibles.
Restablecimientos de los recuerdos
Los sobrevivientes de trauma sexual pueden experimentar el resurgimiento de
recuerdos somáticos (corporales) latentes, ya que una vez más (o más intensamente)
se enfrentan a preguntas relacionadas con refugio, ingresos, alimentos, seguridad,
empatía y búsqueda de atención en las relaciones humanas.
Si el trauma sexual ocurrió antes del desarrollo de la capacidad de memoria en el
cerebro (memoria que tiene una narrativa clara) que se presenta alrededor de los 18
meses de edad, o, si la naturaleza del daño era tan perturbador para nuestro cerebro
que lo bloqueó (abuso a manos de un cuidador que está biológicamente conectado
para ser su protector principal), el inicio de estos mecanismos innatos de
autoprotección, ya sea repentino o lento, podría ser un problema adicional.

El Dr. Joshua Sylvae dice que, la incapacidad o la imprevisibilidad de poder satisfacer
las necesidades biológicas básicas es, en sí mismo, un dilema de nivel de
supervivencia. No saber si puede o sobrevivirá a algo, no saber si las personas
acudirán en su ayuda o no, no saber si la amenaza terminará alguna vez, puede
abrumar nuestro cuerpo, mente y capacidades del alma. Puede alterar nuestra
personalidad, nuestros procesos de pensamiento, nuestras relaciones y mucho más.
Hay que resaltar que, en medio de todas las formas en que las respuestas al estrés
postraumático se expresan como debilidades, defectos o comportamientos que
debemos superar, esta pandemia podría ser un buen momento para apreciar todos
los mecanismos de supervivencia, adaptación que eso le hizo pasar.
Entumecimiento y congelación
Cuando el sistema nervioso de un sobreviviente está abrumado, podríamos esperar
ver más expresiones externas de esto, como llanto, agitación, incapacidad para estar
quieto; sin embargo, es importante saber que un alto porcentaje de sobrevivientes de
violencia sexual experimentan el estado fisiológico de congelación, que puede causar
la inmovilización temporal de sus emociones y de su cuerpo.
Según lo experimentado durante el trauma, los estados de congelación pueden
aparecer una y otra vez como una forma de hacer frente. Por cada sobreviviente que
siente una mayor ansiedad en este momento acerca de COVID-19, puede haber
muchos que se sientan insensibles.
Desde el exterior, las personas en estados de alta activación del sistema nervioso
pueden parecer tranquilas o incluso indiferentes a este caos. La escala y el alcance
de lo que enfrentan (nuevamente) puede parecer irreal. Al igual que la experiencia
individual del trauma sexual, las proyecciones basadas en la ciencia, junto con la
realidad vivida de pérdida de vidas, enfermedades debilitantes y colapso
sociopolítico, pueden ser tan perturbadoras para nuestra psique que
inconscientemente cerramos la puerta a cualquier línea de pensamiento. eso nos
expone a nuestra profunda vulnerabilidad.
Nuestro cerebro siempre está trabajando al servicio de la autoconservación, y elegir
minimizar nuestra exposición a los eventos que se desarrollan durante un período de
tiempo podría permitir que alguien aguante otro día.
Generalidad del trauma
Este momento también es un recordatorio doloroso de cuán penetrante es el trauma
generalizado como una experiencia encarnada, colectiva y generacional dentro de
nuestro país. Muchas personas enfrentan inseguridad cuando se trata de sus
necesidades más básicas, incluidas: las personas sin hogar, encarceladas, que viven

en la pobreza y que luchan por pagar sus cuentas, las que están siendo abusadas en
sus relaciones principales, las que tienen discapacidades y/o viven con
enfermedades crónicas, aquellos que no tienen seguro o los medios para
transportarse, y aquellos que provienen de comunidades oprimidas sistémicamente e
históricamente donde la sensación de seguridad nunca ha sido una garantía y que
están representados de manera desproporcionada en todos los grupos antes
mencionados. Nos vemos obligados a considerar las injusticias sistémicas y los
desequilibrios extremos que dan forma a la sociedad mundial.
Ya sea que tenga o no un historial de trauma explícito, puede encontrarse
personalmente sorprendido, confundido o incluso perturbado por la forma en que
usted u otras personas a su alrededor están respondiendo.
Es útil recordar que la parte más antigua y reptil del cerebro es experta en rastrear el
peligro y enviar señales fisiológicas a todo el cuerpo para prepararnos cuando existe
una amenaza en el medio ambiente. Puede notar un aumento en las respuestas de
sobresalto, trastornos del sueño, cambios en el apetito y problemas digestivos. Puede
estar experimentando cambios de energía impredecibles de estados de alta energía
a letargo profundo. Su pensamiento puede sentirse desorganizado u olvidadizo. Sus
emociones pueden sentirse volátiles. Puede sentirse adormecido. Sus sistemas de
supervivencia más primarios están funcionando horas extras, y con razón, porque se
ha detectado una seria amenaza y su cuerpo está preparando una respuesta para
permitirles a usted y a sus seres queridos sobrevivir.
Supervivencia y curación
El Dr. Peter Levine, escribió que "los instintos de supervivencia basados en el miedo
dan forma al trauma e informan su curación", lo que podría invitarnos a replantear las
formas en que todos estamos respondiendo en este mismo momento. Quizás estos
instintos de supervivencia son exactamente como deben ser para ayudar a nuestra
supervivencia. Son señales de que algo está mal y que nuestro cuerpo está pidiendo
seguridad. Al llamar nuestra atención sobre los lugares dentro de nosotros que
necesitan la atención más urgente, nos dan un mapa para mejorar nuestro sentido de
"bienestar". Al escuchar y responder a las señales de nuestro cuerpo, podríamos
darnos un respiro, aunque sea temporal, de las emociones, las sensaciones y las
creencias más difíciles de manejar.
Para abordar nuestras capacidades diarias de una manera más realista y compasiva,
recuerde que, en los días más difíciles, el cerebro puede estar privilegiando los
comportamientos más primarios asociados con la supervivencia, la protección y la
mitigación de amenazas. Cualquier cosa que sea levemente excitante para el sistema
nervioso puede ser percibida por su cuerpo como una amenaza que necesita ser
sofocada. Es un desafío permanecer claros y coherentes en nuestro pensamiento y
en este momento, porque todos todavía estamos activamente en la experiencia. Vaya

un día a la vez. Considere preguntarle a su cuerpo qué necesita para sentirse más
seguro.
Si bien en casi todos los sentidos, esta pandemia tiene un desamor crudo y sin
excepción alguna, podemos responder a la catástrofe redefiniendo y remodelando lo
que significa y cómo nos volveremos a imaginar como miembros de la humanidad.
No sabemos qué hay del otro lado, y puede que no esté claro de manera tangible
durante bastante tiempo que incluso hemos superado lo peor.
El patrón de supervivencia perdurará, y tendremos que seguir atendiéndolo en
nuestros cuerpos, mentes y relaciones. La curación no es lineal: lleva tiempo y
resistencia permanecer con sus altibajos, y vale la pena la profunda inversión de
energía que le damos. Podemos aprender a construir un espacio más estable dentro
de nuestros cuerpos para mantener, en sentido figurado y literal, la gama de
experiencias complejas que siempre han coexistido una al lado de la otra. Podemos
aceptar que no todo existe en un binario de lo bueno y lo malo, hay una paradoja y
las preguntas existenciales imposibles de responder, pero importantes para explorar
lo que este momento suscita. Podemos canalizar nuestra capacidad encarnada cada
vez más profunda para mantener la complejidad hacia afuera y usarla para construir
y reforzar el "cuerpo" de nuestra sociedad.
Hasta que crea a nivel corporal que esta amenaza inmediata está superada, que la ha
enfrentado y ha sobrevivido, lo invito a considerar (o decir en voz alta) esta
perspectiva compasiva que se relaciona con los factores desencadenantes, el
afrontamiento, la adaptación y la respuesta a los días, semanas y meses que se
avecinan: "Algo me sucedió y mi cuerpo está tratando de entregarme un recurso para
pasar". -Joshua Sylvae
Observe lo que sucede: en su cuerpo, en su respiración, en su pensamiento. Su
cuerpo está entregando un recurso, y el recurso proviene de adentro. Como
sobreviviente, se le hizo algo realmente horrible, y como sobreviviente, encontró mil
maneras de superarlo. Como sociedad, algo que está cambiando fundamentalmente
que nos está sucediendo a todos en este momento, y nuestros cuerpos también
quieren ayudar. Como personas que han sobrevivido a un ataque ineludible,
sabemos que es posible mantener el equilibrio al borde de nuestra última exhalación
y aun así encontrar la manera de tomar la siguiente inhalación. Dentro de nuestra
forma, tenemos tanto la fisiología del trauma como la fisiología de la resistencia de
nuestras vidas y de nuestros antepasados. Las habilidades y prácticas que hemos
heredado y que hemos cultivado al servicio de la supervivencia nos equipan con una
capacidad única de administrarnos (y a los demás) a través de esta aguda crisis.
Ciertamente no elegimos este camino, pero sobrevivir al trauma sexual, entre otras
cosas, entrena al espíritu humano para superar obstáculos, una y otra vez. En este
momento de no saber qué vendrá a continuación y cómo lo haremos, que todos
podamos explorar, respetar y valorar las muchas formas en que hemos sobrevivido,

y perfeccionar esta sabiduría sagrada a medida que continuamos sobreviviendo.
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