
de sí” o en estado inconsciente … o será 
un grito desesperado del inconsciente que 
en su disco duro guarda significantes que 
gritan para ser escuchados desde lo más 
profundo del ser, un ser que ya adolece, 
que se caracteriza por estar en un pro-
ceso de cambio (de niño a adolescente) 
con todos los cambios que implica, con 
la estrechez de pensamiento porque todo 
en él es nuevo, su cuerpo, su duelo por el 
cuerpo de niño, el duelo por unos padres 
que eran los sabios, la fuente inagotable 
de la respuesta a las preguntas de un niño 

que pregunta “y por qué?”… y que en su 
etapa adolescente muchas veces evita 
hablar con sus padres por el temor a ser 
juzgado, por creer que no me entienden 
(tiene otro idioma mental), por pereza a 
tener que enfrentar el conflicto por la dife-
rencia generacional y por tener claro que 
los adultos creen que todo lo saben, creen 
poder entender el adolescente y sus vicisi-
tudes y sentir que todos dicen: “cosas de 
güila, ahorita se le pasa”… respondiendo 
con “sermones” entre la indiferencia y la 
“aborrecencia”; muchos adolescentes se 

preguntan: será que a  mi papá se le olvidó 
todo lo que vivió…, será que soy raro?... 
pero oyen a los padres conversar con otros 
sobre sus historias de vida y allí aparecen 
el bullying, el terror al ridículo, los “pachos” 
que vivieron… y extrañamente nunca ha-
blan de las horas que pasaron tendidos 
en una cama llorando, sintiéndose menos 
que un desecho, con ganas de que todo 
acabe porque no encuentran sentido de 
vida… parece que tal talante de dolor les 
fuera indiferente cuando ya lo han pasa-
do…, será que se contabiliza el dolor por 
grados?, será que entre más crecemos el 
dolor es mayor y somos despectivos de los 
primeros dolores que sentimos?, será que 
la forma de expresar el dolor cambia? …lo 
cierto es que todas las marcas dejan cor-
tes, todos son un grito del ser interior que 
necesita decirse.

Anotaré sin detalle algunas vivencias 
de chicos y chicas entre 14 y 21 años a 
quienes he acompañado en un proceso de 
reencuentro con su esencia para gestionar 
su Ser; sin distinción de nivel académico, 
condición socioeconómica, talentos y si-
tuación de familia… sólo adolescentes que 
han tenido la experiencia de cortar su cuer-
po (los nombres utilizados son ficticios).

Soraya, una chica de 14 años con 
grandes virtudes, una familia bajo el mis-
mo techo, estudiante de alto rendimiento, 
con novio, con amigas. Sus padres muy 
preocupados buscan ayuda porque ven 
los brazos de “su niña” cortados, marcados 
y ya ha pasado varias veces en el último 
año.

Leonardo es un chico de 21 años, ta-
lentoso, vive con su madre, con dificulta-
des académicas, presenta abuso de alco-
hol y algunas drogas. Desde los 17 años lo 
medicó el psiquiatra por ataques de pánico 
y por rasgos depresivos. Leo se corta la 
cara, los brazos, se come las uñas hasta 
sangrar. La madre dice sentirse “enloque-
cer” cada vez que su Leo aparece con esos 
cortes en el cuerpo. Leo compra pastillas 
sin receta, fuma marihuana, fuma tabaco 
y a veces consume éxtasis. Se queja de 
su imposibilidad de conseguir un empleo, 
de no poder terminar sus estudios secun-
darios por la “HP matemática”. Pasa horas 
componiendo música y toca con algunos 
amigos en fiestas de “garage”.

Ann 17 años, en casa tienen 2 gatos. 
La tía que vive con ella nota que Ann tiene 
cortes en los brazos y piernas, la chica dice 
que son los gatos que la aruñan jugando. 
Una de las amigas de Ann le cuenta a la 
mamá que vio a su amiga haciendo cortes 
en sus brazos. Asustada buscaron ayuda. 
Ann dice que es tanta la desesperación 
que siente cuando no puede expresar el 
enojo que siente, se expresa como ence-
rrada en un cuerpo, sin poder salir de una 
tormentosa multitud de pensamientos a los 
que no le encuentra ni pies ni cabeza, dice 
sentir rabia, como si no pudiera dominar 
sus ganas de romperse en mil pedazos. 
Dice “me odio” no soporto nada de mí.

Fabricio 19 años, terminando su ba-
chillerato internacional, listo para continuar 
sus estudios en Italia. Su papá lo lleva a 
hacer un chequeo médico que le solicitan 
y el doctor encuentra que Fabri tiene las 
piernas totalmente marcadas, largos sur-
cos, cortes en todas las direcciones. El 
chico confiesa que desde hace más de 5 
años lo hace… y le pregunta al papá en 
presencia del médico… qué me va a de-
cir que nunca me había visto…, el papá 
le responde, jamás… el chico le dice… sí 

hace años que no me ves, vives conmigo 
y no me determinas, por eso me propones 
ir a estudiar fuera y mejor acepto. De por 
sí, nunca he sabido lo que es que me abra-
ces, que me pongas atención, que te inte-
reses en mi o en lo que hago.

Definitivamente, el impulso de cortarse 
puede estar desencadenado por múltiples 
causas, por la intensidad de emociones 
que no son capaces de exponer, por no 
sentirse parte del grupo o no poder encajar 
en la familia. Hay personas que su diag-
nóstico requiere de atención psicológica o 
psiquiátrica, pero sobre todo… todas son 
personas… gente que vive un momento, 
que grita con su acto… aquí estoy y requie-
re un espacio donde decir de sí misma y 
repensar sus pensamientos y emociones.

No basta con atender al adolescente, 
se requiere de un compromiso del joven 
consigo mismo, de un movimiento en las 
formas de expresar, de un compromiso de 
los padres o personas que le acompañen 
para escuchar sin juicio, sin querer so-
meterles al “entendimiento y la experien-
cia adulta” al fin y al cabo… pensar como 
adulto requirió vivir la adolescencia y sus 
propias experiencias de terror.

Entender por qué se lastiman no re-
suelve nada.

¡Amarlos desde su grito de desespera-
ción lo cambia todo!

“Nuestras cicatrices nos pueden des-
truir, pero si las sobrevivimos nos pueden 
transformar, nos pueden dar el poder para 
prevalecer y la fuerza para luchar” 
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Domingo en familia, con una propues-
ta amorosa… ¡vamos al cine a ver 
Batman!

¡Sin ninguna expectativa me adentré 
en la oscuridad característica de las pelí-
culas de Batman, conforme fue rodando 
la pelí algunas luces se encendieron en 
mi memoria… sí! Batman fue parte de mi 
infancia, me gustaba muchísimo la serie 
de los años 60 y también era una de mis 
fábulas infantiles favoritas…, al parecer en 
mi mente había una lectura sobre el niño 
Bruce Wayne, que a pesar de que había 
sufrido una tragedia por el asesinato de 
sus padres, tenía una vida afectiva, acom-
pañada por un hombre que le cuidaba 
y algún amigo que fue su cómplice. Otro 
pensamiento de mi niña interior sabía que 
en Ciudad Gótica había peligros, violencia, 
villanos, una ciudad oscura, deteriorada, 
¡pero había esperanza!… un super héroe 
y era mortal… no venía de otro planeta… 
ni tenía poderes especiales… entendí que 
fue alguien que avanzó en las tecnologías 
y en la mecánica ingenieril y tenía grandes 
ayudantes que guardaban su secreto… 
¡Ah! Ser leal y guardar secretos, qué Gran 
valor que hasta hoy es parte de mi vida… 
qué interesante, cómo un recuerdo dispara 
la posibilidad de evaluar qué tan significati-
vo fue en mi vida estos imaginarios… claro 
había un detalle que sobresale… a pesar 
de todos los malos… Batman siempre 
triunfaba, a pesar de que lo golpeaban y 
hasta lo herían… el bien siempre prevale-
cía, la victoria era segura. ¡Qué necesidad 
humana de tener la certeza de que vamos 
a salir adelante, que hay esperanza!

Pasaron muchos pensamientos, me-
morias, evaluaciones de mil detalles mien-
tras veía la película, no les cuento ahora 
porque como diría mi hijo “no haga spoiler”. 
Sin embargo, este artículo está basado en 
las palabras textuales (traducción libre al 
español) que Batman emite:
“Nuestras cicatrices nos pueden des-
truir, pero si las sobrevivimos nos pue-
den transformar, nos pueden dar el 
poder para prevalecer y la fuerza para 
luchar” 

Inicio repensando

Nuestras cicatrices… dice Batman al 
niño, refiriéndose a las suyas y a las del 
niño… en una escena  donde muestra  ple-
na identificación, donde las marcas de las 
heridas llamadas cicatrices,  son el signo 
presente de que hubo heridas y con ellas 
dolor y con ella una situación accidental, 
una cirugía, una situación no esperada y 
hasta las marcas del acné, o las marcas 

propias ya que algunos humanos se auto-
laceran o autolesionan. 

Hagamos juntos un breve ejercicio, 
¿puedes pensar en tus cicatrices?, por fa-
vor busca alguna en tu cuerpo. Yo estoy 
pensando en las mías, buscando las mar-
cas que se ven en el cuerpo a pesar de 
que han pasado muchos años… mirarlas, 
¿qué te hacen recordar?  A mí me hace re-
cordar los detalles de cómo llegaron allí. 
Encontré una cicatriz en mi dedo índice, y 
recuerdo como si fuera hoy mismo lo que 
sucedió, les cuento:  me encantaba ir a la 
pulpería de Don Jorge a comprar las ver-
duras, y yo siempre veía como las señoras 
le pedían el cuchillo y contaban los pláta-
nos maduros que más les gustaba… yo 
me di el permiso de hacerlo, me autoricé a 
cortar los que deseaba llevar a mi casa… 
pero sólo tenia 10 años y ni siquiera alcan-
zaba el racimo… y tan tan!… de allí vino 
la cicatriz… nunca corté el plátano solo mi 
dedo… tantos sentimientos encontrados, 
qué vergüenza, qué dolor, una cuantas 
puntadas y la gran regañada por hacer 
algo sin permiso. Sobreviví, aprendí y aun-
que fue más dolorosa la regañada y la falta 
de confianza del momento… la vivencia no 
me paralizó… al día de hoy  todavía uso 
cuchillos… con mucho cuidado.

Es posible repensar que las marcas 
psicológicas no son visibles, pero son 
contundentes en nuestras conductas, en 
la forma de defensa, en la conceptualiza-
ción del dolor y lamentablemente hasta 
de como atendemos la cicatriz… o tal vez 
emocionalmente no dejamos sanar la heri-
da y vivimos para abrirla constantemente.

Es aquí donde Batman pronuncia… 
pero si las sobrevivimos las podemos 
transformar, tal como lo propone de ha-
cer frente a las adversidades de la vida, 
transformar el dolor en fuerza para supe-
rarse, rehacerse, resignificarse, renovar su 
entendimiento, innovar en sus emociones 
y transformar el ser.  Insistir, persistir, re-
sistir y nunca desistir, “para que nos den 
el poder para prevalecer y la fuerza para 
luchar.”

Mil ideas surgen cuando pienso en ci-
catrices, sin embargo, HOY dedico este 
espacio a los adolescentes de la época, 
especialmente a aquellos que han decidi-
do hacer cortes en sus brazos, en su vien-
tre, en sus piernas o en cualquier otro lugar 
del cuerpo o de su ser.

Mayo Clinic propone que “la autole-
sión no suicida, a menudo deno-
minada autolesión, es el acto de 

dañarse deliberadamente el propio cuerpo, 
como cortarse o quemarse. Normalmente, 
no pretende ser un intento de suicidio. En 
cambio, este tipo de autolesión es una for-
ma dañina de enfrentar el dolor emocional, 
la ira intensa y la frustración. Si bien la 
autolesión puede traer una sensación de 
calma momentánea y de liberación de ten-
sión, generalmente, luego de que se lleva 
a cabo aparecen la culpa y la vergüenza, 
y regresan las emociones dolorosas.” (ma-
yoclinic.org)

Cortarse es lastimarse adrede hacien-
do pequeñas grietas, rasguñándose en 
partes del cuerpo con algún objeto pun-
zocortante o con una tijera o compás para 
rasgar la piel y hacerla sangrar, esto se 
denomina conductas autolesivas. Cuando 
los cortes cicatrizan dejan marcas visibles, 
por lo que muchas veces los adolescentes 
las ocultan usando abrigos aún en verano.

Muchos jóvenes usan objetos punzan-
tes o navajillas para hacer surcos, como 
“nuevas escrituras” en el cuerpo, auto ta-
tuajes, con el “torpe cuidado” de no cor-
tar profundo las capas de la piel, pero… 
sí sangrar, sí dejar marcas, sí lastimar el 
cuerpo dejando evidencia que allí donde 
marca la marca, hay un nudo de frustra-
ción, hay una expresión de dolor, angustia, 
desesperación, desamor, etc.

Cortarse es una forma de mostrar el 
dolor que sienten al enfrentar emociones 
difíciles de entender, aquello inesperado 
en algunos casos producto de decisiones 
atropelladas, la intensa presión social y 
sexual, abusos de poder de iguales o de 
algunas personas que les piden hacer algo 
que no están seguros si quieren, pero que 
las hacen para no perder y el terror de en-
frentar a los padres o adultos… además de 
muchas otras consecuencias por el consu-
mo de drogas, sexo, cibersexo y actos per-
versos que inician como un “juego o peor 
un reto” y terminan siendo una aberración 
de la que sienten que no pueden salir. 

Algunos muchachos adolecen de con-
fianza en personas significativas para con-
versar acerca de sus pensamientos y más 
de sus actos ya ejecutados. Otros mani-
fiestan que sus padres les tienen tal gra-
do de confianza, que nunca les debieron 
dar… que necesitaban límites.

 Para muchas personas adultas resul-
ta difícil entender por qué una persona tan 
joven se corta a propósito, por qué tiene 
“conflictos emocionales vitales” o sienten 
que sus vivencias son insoportables.

 La multicausalidad es significativa… 
no hay una respuesta única en esta forma 
de expresión… pero duele… (algunos se 
drogan con alcohol o químicos) y dicen 
… fue mi estado de estupidez… no me 
di cuenta de que me corté tanto… como 
quien da una justificación de “estar fuera 
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