
Déjame ver como caminas y te diré quién eres… 

 

Al valorar los movimientos y la coordinación del cuerpo de la persona se puede 

entender mucho sobre está. Estos movimientos están sujetos a los límites personales de 

cada persona. Los variantes de la experiencia en el contacto con el mundo forman los 

límites psicológicos de la persona, y de lo que la práctica muestra no siempre de la 

manera más óptima. La falta de formación y el déficit de funcionalidad de estos límites 

(la imposibilidad de flexibilidad, impermeabilidad o de desaparecer en caso de ser 

necesario) están relacionados con la generación de estereotipos motrices negativos que 

son resultado de la traumatización psicológica. 

 

Para la mayoría de adultos el diapasón de los límites psicológicos y sus posibilidades 

disminuyen, pero los límites varían en su forma y de una u otra manera, estos cambian, 

se desarrollan o deforman durante toda la vida, gracias al contacto permanente que 

tenemos con el mundo a nuestro alrededor. Al fin y al cabo, la calidad de los límites 

personales que tiene una persona en un momento dado, es una demostración del nivel 

energético y el estado psíquico de esta, y un buen “compás” para orientar en la 

dirección para perfeccionar su “Yo”. 

 

Los límites psicológicos salen de los límites corporales, podemos notar este fenómeno 

por la sensación de disconfort corporal que sentimos cuando la distancia física con un 

interlocutor es menor a la adecuada, o cuando el espacio es limitado y tenemos que 

hablar muy cerca con un desconocido. Aunque hay circunstancias en las que nos 

vemos obligados a apretar nuestros límites para no agotarnos defendiendo un espacio 

muy amplio. Por ejemplo en un bus lleno a la hora pico del tráfico. En situaciones 

extremas, los límites a veces se retraen más profundo que la propia piel, y en lugares 

seguros podemos sacarlas más allá de nuestra piel, por ejemplo en nuestra casa, en la 

naturaleza u otros lugares amplios, seguros y conocidos para nosotros. Es decir los 

límites deben ser suficientemente flexibles como para adaptarse al contexto, esto da la 

posibilidad de un equilibrio psicológico en cualquier circunstancia en la que se 

encuentre la persona. 

 

Este tema es actual sobre todo como ejemplo, a las mujeres que han sobrevivido a 

violencia. El cuerpo es el “último bastión”, atentar contra el cuerpo de alguien es un 

acto de violencia. La persona a la cual se le han “quebrado” sus límites físicos se siente 

más cosa que persona, pierde la sensación de control y posesión de sobre su propia 

vida. 

 

La violencia sexual y las ofensas física son el ejemplo más difícil y brutal del quiebre 

o infracción de los límites físicos. Aunque el mismo efecto se da cuando los padres 

perciben a sus hijos como una continuación de su propio “Yo” y no permiten a sus 

hijos tomar decisiones sobre su propio cuerpo, controlando lo que ellos comen y visten 

por ejemplo. Claro que debe haber ciertas normas y restricciones, pero es necesario 

que los niños tomen sus propias decisiones de que comer y que vestir. De lo contrario 

no permitimos que estos formen su auto identificación, sus límites personales y normas 



propias, así como la toma de responsabilidad por sus decisiones y al fin y al cabo su 

vida, y los dirigimos a relaciones simbióticas de dependencia psicológica. 

 

Quisiera recalcar algunos factores relacionados con el tema de los límites personales que 

realzan los argumentos citados en este artículo: 

1. Cualquier acción en contra de la voluntad de una persona es un quiebre de sus 

límites. 

2. El comportamiento de víctima es resultado de aprendizaje de patrones de 

conducta en circunstancias específicas traumáticas para la persona. 

a. Las pautas de este comportamiento vienen de la infancia. 

b. Mientras más temprano empiece esta violación de los límites personales de 

la persona, más grave y profundo puede ser este fenómeno. 

3. Durante un acto de violencia, ya sea físico, sexual, emocional o psicológico, los 

limites personales de la persona sufren “fracturas” o son “quebrados” en diferente 

medida, dependiendo de lo grave del ataque y la flexibilidad de los límites 

iniciales antes del suceso. 

4. Los estereotipos motrices negativos mencionados anteriormente en este artículo, 

consecuencia de sucesos traumáticos a lo largo de la vida, pasan a formar parte 

de la mecánica de movimiento de la persona en su día a día, a menos que sean 

corregidas las “infracciones” a sus límites, ya sea a un nivel físico, emocional o 

psicológico, estos estereotipos motrices pasan a formar parte de su “carta de 

presentación” al mundo y se ven en sus movimientos, por ejemplo: en su forma 

de caminar, bailar, hablar y otros. 

 

Basándonos en lo antes expuesto, es posible suponer que, por ejemplo, por la forma de 

caminar de la persona, un observador, puede determinar si encaja o no en el rol de 

víctima. Es conocido que un pequeño porcentaje de los delincuentes realiza la mayoría 

de tipos de delito. También se sabe algunos detalles de sus víctimas – algunas personas 

sufren atracos más a menudo que otras (4). 

 

En los años 80 los psicólogos de New York Betty Grayson y Morris Stein filmaron en 

video los transeúntes de las calles, y mostraron el video a 53 presos, que estaban 

sentenciados por atracos a transeúntes, y les pidieron evaluar quienes de ellos parecen 

potenciales víctimas para su ataque (1). 

En promedio, consideraron a mujeres y ancianos como más débiles y vulnerables, pero 

entre algunos hombres jóvenes también había potenciales víctimas o “trabajo fácil”. 

 

Después de esto, los investigadores acudieron a bailarines profesionales y les pidieron 

analizar los movimientos y la forma de caminar de las víctimas. Los bailarines 

concluyeron que, la coordinación de los movimientos de estas personas era peor  que 

la de los demás. 

A pesar de esto, no quedaron satisfechos con las conclusiones obtenidas, puesto que 

las observaciones de los delincuentes podrían estar relacionadas además con otros 

factores, por ejemplo, con la vestimenta de los transeúntes. 

Por esto, 10 años después un grupo de científicos de Nueva Zelanda, bajó el mando de 

Lucy Johnson realizó una nueva investigación excluyendo otro tipo de factores (2). 



Ellos filmaron la forma de caminar de transeúntes vestidos en ternos negros con 

sensores de luz en las articulaciones del cuerpo de las personas; así en los videos 

obtenidos, solo se veían las luces emitidas por los sensores en las articulaciones. 

 

Antes de esto, fue determinado que por los movimientos de un “carcas” y la forma de 

caminar se puede identificar el género y el estado de ánimo de la persona. 

Los investigadores determinaron que en este caso, los voluntarios que observaban los 

videos, a menudo determinaban potenciales víctimas para los delincuentes, a ciertas 

personas en concreto. 

 

También los investigadores mencionados pusieron como objetivo determinar si, a 

través de entrenamientos se puede cambiar la coordinación de los movimientos de las 

personas para que se las deje de apreciar como potenciales víctimas. 

 

1. En el primer experimento: los movimientos de los participantes se evaluaban 

antes y después de un pequeño curso de defensa personal. No se logró 

monitorear diferencias contundentes al terminar el curso. 

2. En el segundo experimento: se enseñaba a las personas a moverse más 

sincronizada y enérgicamente – los dos factores que como determinaron los 

investigadores, son los más importantes en el momento de percibir a una 

potencial víctima. Después del entrenamiento se determinó que los participantes 

se hicieron menos “vulnerables” ante la percepción de otros (3). El efecto 

positivo de este entrenamiento se mantuvo incluso un mes después, en una 

segunda evaluación. 

 

Los problemas que pueden aparecer de los límites psicológicos inadecuados se centran 

entre dos extremos (ambos polos tienen su raíz en la temprana infancia): 

 

1. Miedo a perder el contacto y la búsqueda o aspiración a la resolución o unión, este 

miedo conlleva a la deformación de los límites sanos y a la perdida de la sensación 

personal del “Yo”. En este caso las personas a veces empiezan a confundir 

violación de límites con afectividad y amor. 

2. Imposición de los límites personales a un nivel que conlleva a perder el contacto 

con el “Mundo”. En este caso la agresividad, así como cualquier demostración 

incluso de amor, puede tomarse como agresión 

 

Para una persona adulta es un gran triunfo en esta temática, haber desarrollado la 

capacidad de ser o estar “aparte” – sin perder el contacto con los demás. Así como, de 

estar solo y mantener una relación emocional con otros en su ausencia (5). 

 

Vulnerabilidades para ser potencial víctima: 

 

 Las personas con déficits primordiales o primarios (por ejemplo: déficit de 

amor; atención; cuidado, seguridad y protección; cercanía emocional; límites 

personales saludables; control sano, etc...). 



 Personas con déficits secundarios; que cuando se unen con los déficits primarios 

forman problemas serios de la personalidad, enfermedades psicológicas y en sus 

formas más avanzadas – psiquiátricas (por ejemplo el complejo de víctima u 

otras). 

 Si los padres con problemas personales de sus propios límites, no ponen la 

distancia correcta y límites saludables a sus hijos, estos al crecer, no cuentan con 

referentes de cuando y como detener a las otras personas. Lo cual puede 

conllevar a situaciones de abuso de cualquier tipo, cabe recalcar protagonizando 

la situación de abuso como víctima o como el abusador. 

 Es ya conocido, que aquellas personas que dentro de su familia (sobre todo 

durante la infancia) no cuentan con una atmósfera de respeto a sus límites 

personales, a menudo son víctimas de bulling en la escuela, colegio, universidad e 

incluso en el trabajo. 

 Las personas con diferentes tipos de discapacidades, a menudo tienen diferente 

percepción de sus límites, y para ellos es muy importante aprender de los límites 

de los adultos que les rodean cuando son niños para poder poner los suyos 

propios de una manera sana, sobre todo con las personas que se relacionan con 

ellos, los cuidan, enseñan y otros. 

 Los migrantes son también un grupo vulnerable en esta temática, sobre todo 

durante su período de adaptación al nuevo entorno cultural, puesto que en 

diferentes culturas, los límites funcionan y se expresan de diferente manera, el 

“ritual” de las relaciones personales y formales, las formas de relacionarse con 

el sexo opuesto, la diferencia de la flexibilidad o rigidez con la que funcionan 

los límites en la cultura de origen y la nueva puede originar problemas de 

conducta, desolación y otros. 
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