
 

 

El peso de la herida... 
 

Empezaremos hablando de la parte herida, golpeada, vulnerada, porque a veces es la 

que más resalta; también porque, por no conocerla, nos juega malas pasadas, nos lleva a 

comportamientos que no entendemos y con los que nos hacemos daño y hacemos daño 

a las demás personas; pero, sobre todo -¡y esto es lo más importante!- porque por no 

habernos topado conscientemente con ella, por no habernos percatado de su existencia, 

por no haberla desentrañado y sanado, está ahí enturbiando nuestro pozo, oscureciendo 

nuestras potencialidades, impidiéndonos realizar nuestros deseos más profundos. 

 

Precisamente el peso de nuestros golpes internos no nos deja ver la fuerza de nuestro 

pozo. A pesar de que a veces tenemos falsas experiencias que parecen como elementos 

positivos, y entonces fanfarroneamos, nos creemos más de lo que somos, nos 

manifestamos como mejores que los demás... Incluso algunas personas llegan a 

confundirse y llaman a eso tener alta estima... ¡Pero no!: los metros de altura a que te 

encumbras son los metros del sótano en que te encuentras atrapado... 

 

De eso golpeado te puedes dar cuenta con cierta facilidad si analizas tu vida. Lo 

vulnerado brota más claramente cuando hay excesivo cansancio o presiones externas; 

pero también las sensaciones negativas surgen por sí mismas, como si tuvieran vida 

propia. La experiencia es, en ese momento, como si lo negativo te habitara, te dominara. 

¿No es verdad que hay cosas como un peso que te llevan siempre a la negatividad, al 

desánimo, a la experiencia de estar como abandonada, como aislada, como ansiosa, 

como angustiado... -eso que se llama depresión- y que no sabes ni por qué vienen y casi 

tampoco sabes ni cómo se van? ¿No es cierto que has intentado acallar, muchas veces, 

todos esos ruidos desequilibrantes del vacío interno, con más trabajo, con más 

actividad, con drogas, con alcohol, con música, con televisión... que te distraigan? ¿No 

es verdad que quizá alguna vez has intentado preguntarte qué te pasa, pero no has 

podido entenderte en nada, y entonces has optado por espantar el malestar con cosas 

externas? 

 

Pues bien, todo eso brota de lo que llamamos el peso de la herida, el peso de lo 

golpeado de las primeras experiencias, que no necesariamente tienen que ser 

experiencias trágicas y que, además, todas las personas, por sanas que sean y aunque 

hayan tenido una infancia positiva en términos generales, lo llevan consigo. Cuando 

estamos en el seno materno, nuestras vidas vienen preparadas para vivir en plenitud. Sin 

embargo, ya desde ese seno podemos ir recibiendo una serie de estímulos negativos y 

positivos que marcan el comienzo de nuestra existencia, y que luego con diversas 

experiencias de la infancia van configurando nuestra parte herida. 

 

La necesidad fundamental que tiene toda niña, todo niño, es la de recibir el 

reconocimiento de su persona y, sobre todo, el derecho a recibir el amor incondicional 

de parte de sus padres, o quienes hagan el papel de ellos. Pero este derecho primario 

puede ser violentado de muchas maneras. Se aplasta cuando no se acepta el embarazo 

de la madre... cuando no se está de acuerdo con el sexo de quien nace... cuando se 

brinda amor condicionado: «te quiero si... o te quiero por...». Se golpea este derecho 

cuando los padres no creen en la niña, cuando los padres no apuestan por el niño. Se 

violenta este derecho primordial cuando no hay un clima de tranquilidad sino de 



zozobra. Se maltrata ese derecho cuando no recibe esa personita el tacto adecuado, más 

aún cuando se erotizan las caricias, cuando se reciben castigos físicos. Se quebranta ese 

derecho cuando los niños, cuando las niñas, perciben los conflictos matrimoniales, 

cuando se sienten comparados, cuando se sienten abandonados, cuando sienten que 

prefieren a sus hermanos, cuando son ignorados o sobreprotegidos, etc. 
 

Los “síntomas” de la herida 

Es probable que ahora te estés preguntando, ¿y cómo se sabe eso? ¿Cómo se reconoce 

la herida? Pues bien, porque, aunque estas heridas estén en el inconsciente y en los 

recuerdos infantiles de la más tierna infancia, hay una serie de comportamientos que 

hacen que se manifiesten, unas cosillas en las que se nos nota, se nos echa de ver que 

estamos actuando desde nuestra parte golpeada, que estamos respondiendo desde 

nuestra herida. Es decir, en ese muro que forman los mecanismos de defensa y que 

parece una fortaleza, existen unos agujeros, unos síntomas por los cuales se manifiestan 

las heridas, los miedos y aun los mismos mecanismos de defensa. En síntesis, los 

miedos, la parte vulnerada, se esconden en los mecanismos de defensa para protegerse, 

pero, a pesar de esto, la herida se manifiesta. ¡Los síntomas son elocuentes! 

 

¿Cuáles son esos síntomas, esas cosas que nos delatan? Las compulsiones, las 

reacciones desproporcionadas, el sentimiento malsano de culpa, la baja estima personal, 

las voces negativas que nos repetimos y con las que nos hacemos daño, la postura 

corporal y, en general, un patrón negativo de conducta. Todo esto también se trasluce en 

las imágenes fetichistas de Dios que brotan de las compulsiones, y emerge, 

simbólicamente, en los sueños. Ahora nos detendremos en cada uno de estos síntomas. 

 

Las Compulsiones:  

La compulsión es un mecanismo psicológico inconsciente y contra fóbico que brota de 

los miedos; es decir, la compulsión es un comportamiento contrario al miedo que 

pretende que la amenaza que le provoca ese miedo no se cumpla. Son actos repetitivos 

con los que se intenta escapar de los miedos; sin embargo, son crónica de una muerte 

anunciada: finalmente llevan al miedo que las originó. ¡Es justamente la compulsión la 

que hace que el miedo se haga realidad! Según el Eneagrama2, las compulsiones típicas 

que se asocian a los miedos son: el ser perfeccionista para evitar ser condenado, pero 

justamente se recibe la condena por eso; el ser extremadamente servicial para evitar el 

no ser querido, pero justamente por eso se provoca el rechazo de los demás; el buscar 

tener éxito antes que nada por miedo al fracaso, y entonces va de equivocación en 

equivocación; el mostrarse notoriamente como diferente para no ser comparado, y justo 

por eso se le compara con los demás; el ser un acumulador intelectual por miedo al 

vacío, y precisamente sentirse cada vez más y más vacío; el seguir la norma, antes que 

nada, por el miedo al abandono. CABARRÚS, J.R, Ser Persona en Plenitud, (2oo3)  

 

1. ¿Cuál de esas posibles causas de heridas me resuenan como si fuese la mía? 

2. ¿Cuál, al leerla, sentí que me movía algo por dentro? 

3. ¿Cuál suscitó algo de tristeza, de cólera? 

4. ¿Cuáles otras situaciones añadiría yo como causantes de golpes en el corazón? 

5. ¿Cuál sería mi compulsión más significativa? 

6. ¿Qué miedo está detrás de ella? 

7. ¿Me doy cuenta de lo que desespero a personas y de que aborto situaciones por 

culpa de esta compulsión? Pongo unos casos concretos. 

 



Escribo una carta a mi padre, y otra a mi madre: 

a) Agradeciéndoles lo que han hecho por mí, comenzando por el don de la vida. 

b) Reclamándoles aquello que todavía siento que me afecta por su culpa o falta 

de cuidado. 

Tendré en cuenta, en cada carta, sobre todo tres cosas: lo que recibí de ellos 

respecto a la religión, al manejo del dinero y de la sexualidad. 


