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“TESTIMONIO DE EXPERIENCIAS TRAUMÁTICAS Y SUS EFECTOS 
PSICOTERAPÉUTICOS”. 

El caso de Anna, joven mujer bosnia que vivió el llamado ‘último genocidio del siglo 
XX’: la matanza de musulmanes por su pertenecía étnica y sus creencias religiosas. 

Emma Ruiz Martín del Campo. Universidad de Guadalajara, México. 

 

Partiendo de mi participación como observadora en psicoterapias para migrantes llevadas a cabo en 
“Refugio”, centro de atención a refugiados en Bremen,  Alemania, doy cuenta del proceso a través del 
cual Anna, una joven mujer bosnia,  compartió con un equipo psicoterapéutico vivencias  traumáticas a 
las que sobrevivió. El testimonio de Anna, recibido con atención y respeto, redundó en la mejora de su 
salud y la ayudó  a enfrentarse, a fin de elaborarlas, a angustias producto de sus vivencias, posibilitándole 
también  una mayor apertura hacia el medio cultural que la acogió.  
 
Basandomi sulla partecipazione come osservatrice in psicoterapie per migranti, effettuate nel centro di 
attenzione  “ Refugio”per rifugiati a Bremen, Germania, riferisco il processo attraverso il quale Anna, una 
giovane donna bosniaca,  ha condiviso  con un equipe psicoterapista le esperienze traumatiche alle quali 
e’ sopravvissuta. La testimonianza di Anna, ricevuta con attenzione e rispetto, ha avuto effetti nel 
miglioramento della sua salute e , con l’obiettivo di elaborarle, l’ha aiutata  a far fronte alle afflizioni, 
prodotto delle sue esperienze, facilitandole anche una maggior apertura nell’ambito culturale che l’ha 
accolta. 
 

 
Llegan buscando un resguardo, no sólo contra el 
hambre y el frío; contra las horas huérfanas, las 
del profundo desamparo, el dolor y la soledad, 
las de la rabia que anida en las entrañas, cuando 
sienten el vacío del vértigo, el clamor de un grito 
que se pierde entre las brumas del olvido.  

                                                                                                                                                   EMMA RUIZ                    
Nos  falta  mundo,  porque las  desigualdades 
producen abismos,  porque hemos  construido 
un planeta donde muchos quedan fuera. Han 
quedado fuera  las  palabras, las  historias, los 
saberes. Hemos perdido todos, eso sí.  
                                              ALAIN BADIOU    

   
   
   

I.- LOS SUJETOS HUMANOS: VULNERABILIDAD, TRAUMA, EXCLUSIÓN. 
 El infante humano es más desvalido al nacer que el de otras especies que habitan 
la Tierra. El grado de inmadurez con el que llega a este mundo, lo vuelve dependiente 
del cuidado de otros para sobrevivir. El ir y venir de sus cuidadores lo coloca en un 
estado de precariedad que se convierte en susto cuando su único llamado posible en un 
inicio, el llanto, no es atendido con razonable prontitud. Nuestra vulnerabilidad al nacer 
nos convierte en seres urgidos del amor de los otros y esa necesidad de amor, como 
diría Sigmund Freud, no nos abandonará mientras vivamos. 
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 Por otra parte, nuestra inmadurez al nacer, nuestra incapacidad para sobrevivir a 
partir de la lucha corporal, nuestra desventaja física frente a otros vivientes, nos llevó a 
la búsqueda y desarrollo de soluciones alternativas para preservar la vida. Nuestro 
cerebro creció, ganamos en inteligencia y nos tornamos sujetos culturales: 
desarrollamos un mundo simbólico con un entretejido de instituciones vitales para 
nuestra especie.´ 
 Nuestra historia está plagada de guerras y destrucción de humanos por otros 
humanos, quedamos desligados de pautas instintivas rígidas y nuestros 
comportamientos tuvieron que ser regidos por las instituciones que gestamos y por los 
encuentros y desencuentros entre congéneres, que no hacen posible una armonía 
duradera. Las frustraciones por nuestras fantasías y anhelos desmedidos y nuestro azoro 
y miedo al enfrentarnos a nuestra pequeñez y mortalidad, desatan la agresión en formas 
que no son perceptibles en otras especies.   
 Francisco Pereña en “De la violencia a la crueldad” nos dice: “La violencia es el 
padecimiento de la experiencia traumática. La crueldad es el modo como la violencia se 
convierte en razón de un orden y de una venganza.” (Pereña, 2004: 23).  

Ampliemos esta perspectiva. La angustia por nuestra comparativa invalidez tiene 
características de trauma, un trauma que se agudiza en la medida en que crece el 
desamparo y el abandono al que nos vemos expuestos. Ansiosos de encontrar sentido a 
la vida e identidad que disminuya nuestras angustias, nos refugiamos en instituciones de 
diversa índole: la nación, las formas de vida predominantes en grupos étnicos, las 
creencias religiosas, etc., pero estas agrupaciones muchas veces se vuelven totalitarias, 
demandan sumisión extrema, llevan a confrontaciones con grupos que tienen visiones 
diferentes del mundo y de la vida. A la búsqueda de omnipotencia y soluciones 
consideradas las únicas válidas para la vida, son semilleros de agresión y destructividad. 
Estamos pues de frente al conflicto permanente entre la asunción de nuestra realidad 
subjetiva y las formas como vamos relacionándonos con los otros y con las 
instituciones. 

En la actualidad instituciones que propiciaron cierto bienestar a los sujetos en 
décadas pasadas, como los Estados nación, y éstos sobre todo en los casos en que eran 
Estados de bienestar social, se han venido resquebrajando. En la actualidad el libre 
mercado se ha entronizado como la principal directriz de las interacciones humanas a 
nivel macro. Hay millones de sujetos expulsados de su lugar de origen, los que son un 
síntoma de esta sociedad mercantilista que prevalece, en la que los individuos hemos 
llegado a ser también en muchos casos intercambiables. Lo anterior tiene efectos sobre 
las subjetividades, pues el mercado no proporciona un orden simbólico articulador que 
sirva de contención a los sujetos (exigencia sine qua-non de la subjetivación). Su 
apuesta es por la optimización de las ganancias de los monopolios y los grandes 
capitales. Parece no existir una lógica coherente de derechos y obligaciones sociales, 
sino más bien un consumismo a ultranza, que no se somete a las leyes de regulación de 
las relaciones y vínculos entre los humanos. El mercado genera la ilusión de que el otro 
es prescindible, de que el bienestar deriva sólo de la capacidad de autogestión y no del 
lazo social, del vínculo con los semejantes. Se minimiza la significación de fundar la 
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autoestima, la confianza, en el sentimiento del propio valer y en los afectos que 
experimentamos por los otros. 

En el panorama descrito, los migrantes padecen de entrada una exclusión 
simbólica en la sociedad a la que llegan. Muchos de los ellos, sobre todo aquellos que 
sufrieron persecución, tortura u otros hechos traumáticos, sufren de angustias, síntomas 
físicos como migrañas, vómitos, falta de apetito y disminución o pérdida de la 
capacidad de simbolización. Incomunicados, al menos al principio con el nuevo medio 
(por la carencia de recursos lingüísticos y culturales),  los sujetos procedentes de otras 
culturas, se sienten perplejos, desorientados, con dificultades para encontrar sentido a su 
vida tras la sacudida producida por las pérdidas que han sufrido.  

Con la migración se produce una ruptura de un cierto equilibrio que los sujetos 
sostenían en su relación con otros y con las instituciones que operaban en su 
comunidad. Al dejar su tierra, sobre todo al hacerlo bajo la presión de la guerra y la 
amenaza para su vida, se resquebraja ese equilibrio que sostenía las relaciones de un 
sujeto con los otros, con el trabajo, con los lazos amorosos, familiares, con los 
pensamientos y hasta con el propio cuerpo. Es una ruptura que puede manifestarse en 
síntomas de malestar corporal, pero que afecta la dimensión simbólica, el lazo social y 
produce un traumatismo que amenaza, según su intensidad, con producir desintegración 
extrema y definitiva. Los migrantes son arrojados al anonimato, a no tener un lugar 
social donde habitar y relacionarse y en muchos casos a no ser alguien para ningún otro. 
 
II.- ANSIAS DE IDENTIDAD Y TOTALITARISMO. 
 “Cuerpo y agresión” es el título de la obra de Pereña, en la que nos confronta 
con la lucha que los humanos sostenemos entre impulsos de fusión y utilización que nos 
mueven a servirnos de los otros, a instrumentalizarlos y la posibilidad de asumirnos 
diferentes, separados, requeridos de la aceptación de nuestros prójimos para acercarnos 
a ellos movidos por la demanda de amor, solicitando acogimiento, escucha, atención, 
asumiendo el riesgo de que esos otros reconocidos como semejantes puedan denegar 
nuestra solicitud. Explica: “La identidad es un fracaso repetido que se disimula con los 
grandes rituales de conmemoración. Por eso es tan peligrosa, porque no se afirma en la 
inmediatez que queda marcada como repetición sintomática en el inconsciente, sino que 
para afirmarse necesita la sumisión a una alianza de asustados que hacen la guerra para 
alentar una pertenencia y un cumplimiento de sentido”. (Pereña, 2011: 96). 
 Por su parte Gertrud Hardtmann, en su artículo La funcionalización de la víctima 
como ‘contenedor’. Juventud de extrema derecha y violencia, postula que estamos ante 
una corriente de racismo y radicalismo de derecha (u otras clases de fundamentalismo) 
que se alimenta de diversas fuentes que apuntan todas en la misma dirección: ejercer 
violencia contra seres humanos que visible y acústicamente pertenecen a una minoría y 
son tomados por sorpresa en el ataque, por lo que quedan expuestos a él con diferentes 
grados de imposibilidad para defenderse. La autora postula que el citado fenómeno se  
ha extendido rápidamente y se produce en todo el mundo, tanto en países altamente 
industrializados como en los que están en vías de desarrollo.  (Hardtmann, 2001: 1027).
 Günter Lempa, en El Ruido de los No-deseados, habla del medio necesario y 
artificial, que cada ser humano necesita con mayor urgencia que el alimento y la 
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satisfacción sexual, a fin de vivenciarse a sí mismo como existente.  Postula que el 
aparato de autocontrol que la vida en comunidad y la propia existencia hacen posible en 
cada ser humano, es una estructura de sentido, que tras la infancia es compartido por 
sujetos pertenecientes a un grupo que asumen, aunque mediadas por sus diferencias 
individuales, ciertas tramas simbólicas culturales. El sujeto ha de sentirse comprendido, 
reconocido en su existencia y asegurado por el colectivo, a fin de signar el contrato 
civilizatorio. Sólo así se hace posible la realización del contrato social, que garantiza el 
comportamiento civilizado. Si no se logra obtener un lugar en la sociedad, tener su parte 
de beneficios, su reconocimiento en una medida que se viva como significativa y justa, 
surge pánico social y se disuelve la lealtad, se da un debilitamiento de la liga con la 
comunidad que bajo ciertas circunstancias puede tomar formas regresivas. Señala luego 
que en las sociedades posmodernas, en las que el Estado ha contraído sus funciones de 
protección de los ciudadanos (debilitamiento del llamado “Estado social”) y se ha 
debilitado la función de la familia como sistema de seguridad, los conflictos sociales 
tienen un potencial explosivo. (Lempa, 2001: 66). 
 Los psicoanalistas ingleses Winnicott y Bion, dieron cuenta, ya en los años 
sesentas del siglo pasado, de la función de sostén (“holding”, Winnicott, 1965), 
respectivamente de “contención” (Bion, 1962) que la sociedad cumple para los sujetos, 
no sólo para su sobrevivencia física, sino para su integración y desarrollo psicológico, 
señalando que si la sociedad se vive como incapaz de percibir tal función,  surgen 
angustias existenciales que pueden llegar hasta las raíces de la angustia social, hasta el 
pánico de ser abandonado, expulsado. A este nivel se renuncia al autocontrol e incluso 
la lógica puede ser vivida como un poder ajeno y engañoso. 
 
III.- CUERPO Y SÍMBOLO: LO CORPORAL PREÑADO DE CULTURA Y EL 
SUJETO HUMANO. 
 El cuerpo humano no puede entenderse como un hecho natural. Surgimos 
marcados por los símbolos, preñados de las marcas de las culturas en las que somos 
socializados. Nuestra realidad corporal da cuenta de los sujetos que somos, de los goces 
que experimentamos, del padecer que inevitablemente sacude nuestras vidas: “El cuerpo 
se caracteriza por ser emisario de la subjetividad con todo lo que ella implica. Podemos, 
por supuesto desvitalizar nuestras expresiones corporales y no expresar nada en un 
apretón de manos, tomar el saludo de otro como algo que no nos compete, como un 
mero formalismo, el contacto con un objeto más, con un cuerpo en el sentido de masa 
que ocupa un espacio, como es observado y tratado muchas veces por una medicina que 
ha perdido el alma necesaria para encontrar al sujeto a través de los síntomas de su 
padecer, de su enfermar. Pero justificar una actitud de indiferencia que quiere ver en el 
ser humano sufriente, que se duele, un mero organismo físico-químico con una cierta 
estructura y sometido a las leyes de la materia, lleva a enfrentar la objeción de que si 
nos quedamos en el espejismo de una tal estructura y sus leyes, se nos oculta lo más 
vibrante no sólo del ser humano que tenemos frente, sino de nuestra propia 
subjetividad”. (Ruiz, 38: 2010). 
 Para todo ser humano que aspira a saber sobre su propia historia es irrenunciable 
un recordar que conlleva emociones y entre ellas el dolor que inevitablemente ha sido 
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parte de nuestra forja como sujetos y en el que el cuerpo marcado por la cultura ha 
estado implicado. Para un sobreviviente, para un sujeto que ha sentido la cercanía de 
una muerte cruel, la violencia, la amenaza de daño a su integridad corporal o las heridas 
y las vejaciones, el sufrimiento que emerge al rememorar las vivencias traumáticas es 
tremendo y en algunos casos, insoportable. Pero, del otro lado, para este ser que ha 
experimentado la sacudida del trauma, vivir luchando por olvidar o negar lo ocurrido es 
estar expuesto al llamado permanente de esa crueldad que se padeció y de la que se fue 
testigo. El trauma no puesto en palabras, no compartido con otros humanos al 
comunicarlo, aparece una y otra vez en formas diferentes que varían de sujeto a sujeto: 
pesadillas, ansiedad extrema, dolores de cabeza, insomnios, inapetencia, imposibilidad 
de concentrarse, desgano extremo ante la vida,  relaciones de indiferencia o conflicto 
con los otros, etc., etc.  
 El sujeto que ha vivido traumatismos extremos pasó por un proceso destructivo 
que lo ha convertido en otro ante él mismo: otro al que desconoce, pues ni la imagen de 
sí mismo que predominaba en su pasado, ni las sensaciones y formas de reacción que 
consideraba propias de su persona, están disponibles para él: ha sufrido un 
extrañamiento de sí mismo. En muchos casos los sujetos que han vivido situaciones de 
crueldad extrema viven en un estado de alerta permanente, como esperando que se 
repita la vivencia terrorífica, otras veces les cuesta saber si estímulos a los que se 
enfrentan proceden del medio externo o de su interior y es frecuente que la imagen de su 
cuerpo se haya distorsionado. Lo cierto es que ellos demandan en forma verbal o no 
verbal, ayuda de sus congéneres para calmar sus miedos y restituir, así sea en parte, la 
confianza perdida en sus semejantes y sucede también que su estado puede despertar en 
sujetos sensibles, compasión, deseo de transmitirles de alguna forma seguridad, quietud, 
tranquilidad. Los profesionales que se comprometen en el trabajo con sujetos que han 
vivido situaciones traumáticas extremas, han de tener disponibilidad a escuchar la 
narración de vivencias que parecen intolerables por el grado de crueldad que conllevan. 
Trabajar con la subjetividad de otros implica introducirse al encuentro con ellos con 
todo lo que se es. Citamos al respecto a Mario Erdheim: “La subjetividad no se deja 
parcializar (…) El trabajo con la subjetividad (esto es, el que busca escuchar a los 
sujetos, atenderlos, coadyuvar a la comprensión que ellos buscan de sí mismos) es 
‘totalizante’ en el sentido de que compromete íntegramente a la persona del investigador 
(…) Si el sociólogo o el pedagogo (se sobreentiende que el profesional ‘psi’, tendría que 
hacerlo, pero no en todos los casos lo hace, E. R.) quieren trabajar con su subjetividad 
(y la de los otros, E. R.), harán la observación de que les ocurre lo mismo que al 
etnólogo. Las cuestiones y problemas con los que se ven confrontados, se adentran hasta 
sus sueños nocturnos; en caso de que sepan algo de los sueños, han de tratar de atender 
también a este tipo de percepción. Así mismo, las relaciones en las que viven estarán 
expuestas a mayores cargas.” (Erdheim, 1991: 80/81). 
 
IV.- PSICOTERAPIA CON SOBREVIVIENTES. 

 Los sobrevivientes de una guerra o catástrofe ocurrida en su lugar de origen, son 
arrancados con violencia de su comunidad cultural, perdiendo el contacto con sus seres 
queridos, con los usos y costumbres de su pueblo o ciudad, con los rituales, fiestas y 
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tradiciones que marcaban la sucesión de los meses y los años, en fin, se saben y se viven 
arrancados de su medio cultural. Además de eso, muchas veces han sido torturados, 
sometidos a escenas de terror, presionados a la desintegración de su subjetividad.  

Los refugiados llegan a un medio que les es desconocido y en el que no siempre 
reciben una cálida acogida, sino por el contrario muchas veces son víctimas de rechazo 
y xenofobia. Muchos de ellos desconocen la lengua que se habla en la sociedad que los 
acoge, factores que, sumados, vuelven muy compleja la posible integración a la nueva 
comunidad. La vivencia de que su pueblo, su hábitat, ha sido destruido, aunada a la 
sensación de que no tienen otro remedio que intentar adecuarse a la nueva realidad, 
generan una ambivalencia respecto a los dos medios culturales, que con frecuencia da 
lugar a un sentimiento de estar en el vacío social. Así, ellos necesitan, tanto como el 
agua, el calor y el alimento, un espacio protegido en el que, si lo desean, puedan 
elaborar las terribles experiencias que han tenido. Por otra parte, la manera como estos 
sobrevivientes son recibidos en el nuevo medio, es decisiva para su futuro. 

La psicoterapia con seres humanos que han sido expulsados de su medio cultural 
implica tanto la elaboración de las dolorosas experiencias pasadas, como un trabajo que 
posibilite la apertura y mejor disposición posible ante la nueva realidad cultural. 

El psicoterapéutico es en este caso el camino de la reedición del trauma 
experimentado, por lo que los sobrevivientes que deciden recorrerlo, necesitan con 
urgencia el apoyo de profesionales sensibles que los auxilien en esa difícil vía. A su vez, 
los psicoterapeutas contarán, en el mejor de los casos, con nichos sociales de apoyo que 
los instrumenten para su labor y coadyuven a gestar un espacio protegido que sea 
idóneo para el despliegue de emociones y la expresión verbal de sujetos tan lastimados 
por la vida. 

El trauma se reproduce en el nicho psicoterapéutico, en primer lugar porque es el 
núcleo que da lugar a los síntomas y el malestar del sobreviviente, pero también porque 
se juega con la esperanza de que el trauma pierda, al menos en parte, su fuerza 
destructiva al ser compartido con un equipo de profesionales que escuchan con 
atención, modulan las formas y ritmos de las emociones cuidando que no se produzca lo 
intolerable en el entorno psicoterapéutico.  La puesta en palabras, el testimonio oral del 
sobreviviente sobre su experiencia traumática es también posibilidad de transformar lo 
sufrido pasivamente en una experiencia productiva que el sujeto siente poder controlar 
con la ayuda del equipo de trabajo. Una de las principales metas de esta forma de 
trabajo es que el sujeto vaya adquiriendo la convicción de que no puede cambiar su 
historia, pero sí, manejarla de una manera diferente a fin de que sobre ella puedan 
asentarse transformaciones creativas. 

En el curso de la psicoterapia, se va gestando una especie de rebelión contra el 
trauma marcada por la gesta de nuevas relaciones con los integrantes del equipo de 
trabajo. También se genera progresivamente un testimonio oral de lo vivido como 
sobreviviente, que de volcarse alguna vez en la escritura, puede fungir como memoria 
colectiva y llamada de atención sobre los actos destructivos extremos en que como 
humanidad llegamos a caer y a los que habría que tener presentes para tratar de evitar. 

Finalmente, es importante reflexionar en el papel que la entrega de la palabra del 
sujeto sufriente y la recepción de la misma por parte del equipo psicoterapéutico tienen: 
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es un proceso de ida y vuelta que promueve subjetivación. Al respecto citamos a Marie-
Jean Sauret, catedrático de la universidad de Tolouse: “La palabra es la marca 
incontestable de la presencia de un sujeto. Cada ser humano requiere ser reconocido en 
su palabra por los otros para alojar su subjetividad en el lazo social. Pero cuando la 
palabra es expulsada, se hace difícil ligarse a los otros a partir del mutuo 
reconocimiento, y los espacios posibles de encuentro entre sujetos se desdibujan: la 
exclusión de la palabra como pacto de reconocimiento y lazo con el otro se asimila a la 
exclusión de un mundo compartido y condena al sujeto al desamparo. El proceso 
psicoterapéutico con Anna, que a continuación se expone, fungió en efecto como 
espacio compartido, de reconocimiento de la subjetividad de Anna, de escucha atenta a 
su persona, y operó como rebelión frente a y condena a la destrucción y el olvido de los 
otros, los diferentes (que en realidad lo somos todos y cada uno de los humanos para los 
otros). (Sauret, M. J. s/p: 2004). (Comunicación verbal en el curso La pregunta acerca 
del sujeto en la investigación social, dictado en la Universidad de Costa Rica: 2004). 

 
V.- EL  “ÚLTIMO GENOCIDIO DEL SIGLO XX.   

En Julio de 1995, durante la Guerra de Bosnia, se produjo el asesinato masivo de 
8000 personas de etnia bosnia en la región de Srebrenica. Los ejecutores fueron, el 
ejército de la República Srpska (VRS) y un grupo paramilitar serbio. Los hechos 
ocurrieron en una zona declarada “segura” por la ONU, dado que se encontraba bajo la 
protección de 400 cascos azules holandeses. El hecho fue calificado como genocidio por 
el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia. Constituyó el mayor asesinato 
masivo en Europa después de la segunda gran guerra (denominada “mundial”: 1939-
1945). El encargado de presidir el juicio, Theodor Meron, hizo declaraciones que dan 
cuenta del genocidio, dejando asentado que la intención de la matanza era eliminar a 
una parte de la población bosnia musulmana y con tal fin fueron seleccionados cuarenta 
mil miembros de tal grupo poblacional considerados particularmente representativos de 
su etnia y de su religión. Los prisioneros, de sexo masculino y de edades muy diversas 
fueron despojados de sus posesiones e identificaciones, y asesinados deliberadamente 
en razón de su identidad y de su grupo de pertenencia. (Meron: 1998).   

 
 VI.- ANNA: MOMENTOS DE TESTIMONIO Y SU DESTILADO EN 
EXPERIENCIA PSICOTERAPÈUTICA. 

Anna es una mujer muy bella y joven. Tiene la apariencia de una adolescente 
lastimada por la vida, que desea mantener su dignidad por sobre todas las cosas. A partir 
de su salida de Bosnia para pedir refugio en Alemania, empezó a experimentar 
inapetencia extrema y a sufrir de vómitos cuando lograba ingerir alimentos. Afectada 
por tales síntomas, acudió a “Refugio”; en donde fue acogida primeramente por una 
médica para recibir psicoterapia, ofreciéndosele después participar simultáneamente en 
un proceso psicoterapéutico, lo que aceptó.  

Cuando en la entrevista inicial la psicoterapeuta pregunta a Anna cómo está, ella 
responde “pues estoy”, dando a entender, “sobrevivo”. 

Invitada a narrar su historia, Anna hace una especie de síntesis de lo que ocurrió 
en Srebrenica: 
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 “Yo vivía en un pueblo, Srebrenica, y no tenía que preocuparme de cosa alguna, 
mi padre trabajaba en una fábrica y resolvía todo para nosotros. Desde que tenía 11 
años, se acabó, esa situación “idílica” en la que no tenía que preocuparme por nada. 
Empezó la guerra y las cosas fueron empeorando, a una de mis hermanas le tocó 
presenciar cómo mataban a su maestra, a los niños no nos pasó nada, pero mi padre 
consideró que la situación era ya demasiado peligrosa y dejamos de ir a clases. Al poco 
tiempo tuvimos que huir, dejamos nuestro pueblo. Los chicos “nos detuvimos con 
nuestra mamá” en una zona que fue declarada “segura” por la ONU. Por unos conocidos 
nos enteramos luego de que mi padre tuvo que salir huyendo por el bosque, lo hirieron y 
lo último que supieron fue que le dijo a su acompañante de viaje, que siguiera 
avanzando, que él iría a su ritmo y si no podía más se mataría, a fin de no ser maltratado 
y asesinado por los serbios. No volvimos a oír nada de él. Mi madre y mis hermanos 
están actualmente (2003) a salvo en Bosnia. 

Nací en 1980 y los ataques de la guerra llegaron directamente a mi pueblo en 
1995, cuando yo tenía 15 años, pero ya mucho antes los hombres salían a frentes en 
otros puntos. Nos alegrábamos cada vez que regresaban ilesos.” Koop pregunta qué 
defendían, Anna dice: “nuestro derecho a nuestras formas de vida y prácticas como 
musulmanes. En la guerra hirieron a mi tío y no pudieron salvarlo por falta de recursos 
médicos, regresó ya muy mal y pidió a mi padre que buscara al médico. Éste dijo que de 
tener lo necesario para operarlo podría salvarlo, pero no era el caso y murió después de 
unos días. 

Para mí siempre es mejor sacar “esas cosas” que dejarlas dentro. Quiero hablar 
de todo lo que vi con mis propios ojos y viví cuando tuve que dejar mi pueblo, durante 
el camino y los días que nos quedamos en Potocari.”  

El relato fue intenso, dramático, doloroso: 
“Cuando empezaron a llover granadas en mi pueblo, tuvimos que pensar en 

dejarlo, fue muy triste, todos lloramos, pues pensamos que sería la última vez que lo 
veríamos. Salí con mi madre y todos mis hermanos (incluyendo una bebé de 8 meses) 
rumbo a la fábrica de Potocari, que no estaba muy lejos. Mi padre días después trató de 
huir por el bosque, pero cuando salimos mi madre y los niños todavía luchaba en la 
resistencia. Al día siguiente de que nos fuimos  regresé a mi casa por víveres, 
acompañada por una tía y otra chica del pueblo. Los niños tenían hambre. Mi padre 
había matado algunos animales y tenía la carne lista para que la lleváramos y algunos 
otros alimentos.  También dejó carne para él y los tíos que resistían. Mi padre me dijo 
que esperara, sólo me dijo así, pero era para ir a traerme el dinero que tenía y que quería 
que llevara a mi madre, yo lo sabía. Pero mientras esperábamos a que regresara, los 
serbios empezaron a incendiar las casas, entonces nos fuimos rápidamente, sólo con la 
bolsa de alimentos.  

Ingrid inquiere si tuvieron que salir entre bombas y granadas, a lo que Anna 
responde: “No, no tuvimos que salir entre bombas, todavía teníamos nuestros caminos. 
Nos ofreció llevarnos a Potocari un chofer de Bosnia, nos subimos y nos dimos cuenta 
que llevaba oculto, como podía, a un muchacho joven. La situación más peligrosa era 
para los hombres. Se acercaron serbios con la intención de revisar el camión, pero llegó 
una de sus autoridades y les dijo que el chofer estaba transportando mujeres, que 



9	  
	  

liberara el paso. Nos salvamos por segundos. Nos tocaba ver muertos por todos lados. 
Mi tía, la chica de mi pueblo y  yo  nos encontramos con mi madre y los niños. Todo era 
movimiento de gente que huía. Los edificios de la fábrica se llenaban de gente que 
buscaba dónde pasar la noche, casi todos eran mujeres, niños y ancianos. A los hombres 
se los llevaban y los mataban. 

Ya en Potocari al atardecer, como no encontramos lugar para dormir en las 
fábricas, que estaban atestadas, mi madre nos dijo que nos acomodáramos en un prado 
que colindaba con uno de los edificios, que era en el que había trabajado mi padre.  

Mucho de lo que digo estaba olvidado, pero ahora vuelven los recuerdos, y 
cuando no lo hablo entonces sueño, tengo pesadillas. Yo sólo narro lo que vi con mis 
ojos. Me sirve compartir esas experiencias sobre todo porque siento que me escuchan 
con mucha atención.  
 El primer día en Potocari no fue tan malo, pero el segundo fue terrible, los niños 
tenían sed y no había agua para darles, una vecina que nos encontramos nos dijo a mi 
prima y a mí que podíamos conseguirla en una casa a la que era posible acceder. Nos 
indicó cuál era; fuimos allá y mientras tomábamos agua vimos que por debajo de una 
puerta corría sangre, llenamos apenas a medias el recipiente que llevábamos y las dos 
quisimos irnos ahí lo más rápido posible, pero saliendo de la casa nos topamos unos 
hombre serbios que nos retuvieron, pusieron bombones en la punta de unos cuchillos y 
nos dijeron que no nos iban a dejar ir hasta que los comiéramos, pero sin tocarlos con la 
mano; tuvimos que comerlos directamente del cuchillo, estábamos terminando cuando 
apareció un hombre corpulento que era uno de los principales organizadores de la 
“limpieza étnica”, lo reconocí porque lo había visto varias veces en la televisión. Ese 
hombre dijo a los dos que nos retenían que nos dejaran ir preguntándoles si no se daban 
cuenta de que éramos unas niñas… SÍ, ÉRAMOS UNAS NIÑAS, ¿qué querían con 
nosotras?” 
 Ingrid: “Ustedes se sentían como niñas, interiormente lo eran, pero esos hombres 
veían en ustedes a las jóvenes mujeres”  
 Tras ese comentario,, Ingrid retoma la escena de la sangre que brota por debajo 
de la puerta y confronta a Anna con sus fantasías, le pregunta qué se imaginó que 
pasaba. 
 Anna se queda en silencio un momento y luego comenta: “Pensé que dentro 
había muertos, tal vez hombres de mi pueblo o tal vez los dueños de la casa que habían 
sido atrapados tratando de huir y luego asesinados.” 
 Anna logra confrontarse con sus fantasías, volverlas conscientes, verbalizarlas. 
 Continúa su narración: “Mi prima y yo regresamos con nuestra familia, pero 
hubo luego peores momentos, llegaron otros serbios a donde estábamos y tomaron a 
otra prima mía un poco mayor que nosotras, ahí delante de todas la violaron y luego se 
la llevaron, mi tía lloraba y gritaba desesperada y en cuanto salieron los hombres 
escondió a su otra hija como pudo, entre las cosas que llevábamos. Yo sentí miedo, 
muchísimo miedo; pasado un rato volvieron los hombres y me dijeron: ‘ahora te toca a 
ti’, entonces mi madre se enfrentó a los hombres y les dijo que no dejaría que me 
llevaran pasara lo que pasara, que si querían la mataran, y se sentó encima de mí, 
entonces ellos se la llevaron a ella a donde se habían llevado a mi prima, que ya no 
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había regresado y que nunca más volvimos a ver, yo creo que a ella la mataron, pues si 
no ya hubiéramos tenido noticias de ella en el tiempo que pasó. Fue terrible cuando se 
llevaron a mi mamá, yo me quedé como ausente, paralizada de terror, tenía a mi 
hermana bebé en mis brazos, pero no sabía ni qué hacer con ella, la niña lloraba y 
lloraba. Por fin, después de un rato trajeron de regreso a mi madre, pero ella era una 
mujer distinta de la que se habían llevado, estaba lívida,  lastimada, sangrante”. 
 Las dos sobrevivimos, mi madre y yo, pero ahora ella padece muchos dolores 
como consecuencia de los golpes que recibió. 
 Anna sigue: “Más tarde tuve que ir de nuevo a tratar de conseguir agua, pero no 
encontraba por ningún lado y tuve que tomarla del río; los niños pedían agua, tenían 
mucha sed y hambre. Unos serbios le habían ofrecido pan a mi madre, pero ella no 
quiso tomarlo, les dijo que primero veía a sus hijos morir de hambre que tomar de ellos 
pan. Entonces había que conseguir por lo menos agua y mientras caminaba buscándola 
vi muerto a un hombre que era nuestro vecino y pensé: “a este hombre yo lo conocí”, 
pero luego ya no estaba segura de si lo había visto realmente o sólo lo había imaginado, 
pero escuché que muchas mujeres de las que estaban cerca de nosotras también dijeron 
haberlo visto.” 
 Ingrid le hace notar a Anna cómo entre tanta experiencia terrible que había 
vivido, una tras otra, en ocasiones era ya difícil distinguir lo que percibía y lo que 
imaginaba. 
 Anna: “Sí, era terrible, yo me sentía confusa, sufrí enormemente junto con mi 
familia ese segundo día en Potocari. También ese día llegó a donde estábamos un serbio 
que había sido amigo de mi padre, pero en cuanto nos dimos cuenta que andaba entre la 
gente nos escondimos. Él iba preguntando a su paso si habían visto a nuestra familia, 
decía que quería salvarnos, pero nos escondimos porque muchos serbios buscaban a la 
gente pretendiendo que iban a ayudarla y luego la mataban. Todos sabían que estábamos 
ahí escondidos, pero dijeron que no nos habían visto. Cuando ya se había ido el serbio, 
las mujeres empezaron a quemar las fotos de sus hombres, yo no entendía por qué y 
pregunté, me explicaron que porque cuando los serbios encontraban las fotos se las 
llevaban para buscarlos y matarlos; también mi madre quemó las fotos de mi padre, 
pero yo tomé a escondidas una en la que estoy yo con él y la guardé en mi zapato sin 
decirle a nadie, así quedó una foto que mi madre guarda ahora como tesoro en Bosnia.” 
 Ingrid: “Pudiste salvar la memoria de tu padre junto con su imagen en una 
fotografía.” 
 Anna habla, sigue hablando, tiene una necesidad inmensa de narrar, de compartir 
su profundo dolor. Ingrid le pregunta si nunca ha intentado poner por escrito sus 
experiencias. 
 Anna: “No lo necesito, porque todo eso lo tengo guardado en mi memoria”. 
 Ingrid: “Sí, de eso bien nos damos cuenta, pero a veces escribir es otra forma de 
ayudarse a ir llevando con un poco de menos peso esas experiencias difíciles y además 
tu eres testigo de lo ocurrido en Potocari y puedes así dar testimonio de lo que ahí 
ocurrió”. 

En otra sesión, Ingrid aludió a una fiesta luctuosa que hubo en la que se 
enterraron los restos de 1000 víctimas de Potocari en días pasados. 
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 Anna: “Sí lo supe y llamé por teléfono a mi madre y ella me dijo que estuvo en 
la fiesta fúnebre.” 

Ingrid fue a traer un periódico en el que había salido la noticia acompañada de 
fotos y se lo mostró a Anna. 
 Ingrid: “¿Quieres quedarte con el artículo?” 
 Anna aceptó gustosa, tomó el recorte que le extendió Ingrid y lo mantuvo 
empuñado en su mano derecha durante toda la sesión. 
 Ingrid dice a Anna que la sesión anterior nos narró otro fragmento de su huida  y 
la invita a continuar su narración, lo que ella acepta. 
 Anna: “La siguiente noche en Potocari fue tremenda, cada 5 o 10 minutos había 
alguien sollozando, quejándose con un lamento desgarrador de que alguien le había sido 
arrebatado, podían hacerlo sólo un momento, pues temían que la furia de los serbios 
cayera sobre ellos si identificaban al que se quejaba. A la mañana siguiente decidimos 
marcharnos de ahí pasara lo que pasara y nos dijimos que no nos separarían, que 
sufriríamos el mismo destino cualquiera que fuera y así lo hicimos. No sólo yo quería 
irme de ahí, toda mi familia quería, pensábamos que no podíamos soportar más aquello. 
En la noche habíamos tapado a nuestros niños con la única cobija que llevábamos. 
Buscamos entre los camiones de carga que se prestaban para transportar gente y casi 
todos estaban llenos, pero para nuestra fortuna uno estaba vacío y el chofer aceptó 
llevarnos. Recogimos a un hombre anciano que estaba tirado y lo subimos con nosotros 
al camión. Nos pusimos en marcha, pero un poco más delante soldados serbios 
detuvieron el camión y le dijeron a su dueño que querían registrarlo, nosotros íbamos 
ocultos en la parte posterior, el chofer dijo que no estaba dispuesto a permitir que 
registraran su camión, a lo que el hombre serbio respondió que no le estaba pidiendo 
permiso. Fue un momento terrible, muy tenso, pero para nuestra fortuna llegó justo en 
ese momento una camioneta de la Cruz Roja y los soldados serbios permitieron que el 
chofer avanzara. 
 Ingrid: “Irse de Potocari esa noche fue la salvación para ustedes, pues después 
hubo ahí una masacre peor.” 
 Anna: “También la llegada de la Cruz Roja fue nuestra salvación, pues si no 
quién sabe qué habría sucedido. Nosotros llevábamos además varios niños, mi hermana 
menor era una bebé de ocho meses y mis dos hermanos varones eran niños todavía”. 
 Anna parece bastante más vivaz que al principio, parece que en ella ha surgido 
esperanza y se ha sentido respetada y comprendida. 
  Ingrid pregunta a Anna por el momento en que cambió su sensación entre el 
estar más o menos segura en el lugar que eligieron como primer albergue al dejar su 
casa y aquél en que temía que pasara lo peor, en que sentía estar esperando el turno en 
que les tocaba a ella y a su familia de ser ejecutadas. 
 Anna fue pasando de decir que todo fue terrible la segunda noche en Potocari y 
de enfatizar que lo que ella vivió no se podía poner en palabras y sólo podía 
comprenderlo quien lo vivió o tuvo una experiencia parecida, a precisar: “La terrible 
inseguridad empezó cuando escuché el lamento de una persona, un ¡aaayyy! 
desgarrador, entonces pensé que se habían llevado a alguien y podían separarnos a 
nosotros también; luego los lamentos se fueron repitiendo, entraban hombres de la 
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guardia serbia a la multitud humana formada por la gente de Bosnia que en realidad 
estaba conglomerada en una calle. 
 Ingrid le insiste a Anna que recuerde con mayor precisión esos momentos, lo 
que miró, lo que escuchó, lo que olió. Luego le pregunta cómo estaba ella cuando la 
angustia se hizo más aguda, en qué posición. Anna dice: “Yo traía todo el tiempo en 
brazos a mi hermanita bebé de 8 meses y cuando la niña se quejaba o lloriqueaba la 
apretaba fuertemente contra mí; sólo teníamos una cobija y todos estábamos sentados 
sobre ella. Ingrid pregunta a Anna si es posible que se ponga en la posición en la que 
estaba, ella vence una ligera resistencia y lo hace, dice: “Yo estaba temblando con todo 
mi cuerpo y sentía una angustia terrible, luego ya no sentía las piernas, era como si no 
me pertenecieran”, en este punto Anna se cubrió la cara y pudo llorar.”   
 Después de acompañar un momento a Anna en silencio mientras lloraba, Ingrid 
le habló suavemente y le dijo que la devolvería al momento actual, que imaginara ir en 
una máquina del tiempo, luego le dijo: “Míranos, y ve lo que te rodea, se vale disfrutar 
la vida aquí y ahora, te sientes profundamente aligerada tras haber compartido con 
nosotros tu experiencia.” 
  
A MANERA DE CONCLUSIÓN. 
 En el trabajo psicoterapéutico con sobrevivientes, como se ilustra con el ejemplo 
de Anna, hay un intercambio de afectos y palabras marcados por el pasado traumático, 
pero hay también personas reales con las que el sujeto en terapia va estableciendo 
nuevas relaciones que le sirven de sostén y son una alternativa de vínculo social que 
coadyuva a que el sobreviviente se vaya desprendiendo de su pasado, elaborando su 
dolor y ligándose al medio social que lo ha acogido. 
 La separación del pasado es en el sentido de un “Aufheben”, palabra alemana 
que alude al hecho de que el pasado no desaparece, pero sí es retomado en una forma 
diferente que antaño. Se tiende a la aceptación del hecho de que la historia del sujeto no 
puede ser cambiada, pero sí asumida de una nueva manera que permita fundar sobre ella 
creatividad, innovación. 
 El trabajo psicoterapéutico opera como un complemento al trabajo médico, a la 
fisioterapia, ya que en Refugio se busca dar una atención integral a los refugiados. Esta 
actitud corresponde a la percepción del ser humano como un sujeto en el que lo 
biológico y lo cultural tienen un intrincamiento inseparable, por lo que la atención de 
los sujetos ha de implicar sensibilidad y atención al sufriente en su complejidad. 
 En el siglo XXI hay millones de sujetos sin un lugar social, muchos de ellos son 
acogidos por países receptores de migrantes, mientras que otros son recibidos en 
campamentos en los que viven en forma por demás precaria, sobreviviendo apenas, sin 
un futuro posible ni un proyecto a realizar. Si bien esto representa un reto para la 
humanidad y un cuestionamiento para el sistema neoliberal reinante, ello no quita que a 
la par que se buscan soluciones a nivel macrosocial, sería deseable que se crearan 
suficientes nichos de acogida, espacios de fisioterapia y psicoterapia para sujetos que 
han sufrido maltrato, indiferencia, crueldad de sus congéneres y sobrellevan numerosos 
síntomas y un intenso dolor que les torna imposible liarse a la vida con algún montante 
de esperanza y felicidad.  
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