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1. INTRODVCCIóN 
Cuando una investigación o un estudio como el que aquí presentamos va a conducir 
inevitablemente a los límites de lo inhumano, terrítorio difusamente definido como 
incomprensible en su salvajismo y brutalidad, puede valer la pena iniciar el discurso con 
una reflexión sobre lo humano. Quizá los linderos se relativicen y acabe evidenciándose 
una interconexión entre ambos territorios mayor de la sospechada y quizá todo ello, más 



que a la confusión, acabe conduciendo a un aumento de la comprensión de algunos de los 
aspectos más oscuros de nuestra naturaleza. El hecho de que figuras de gigantes como 
Darvin, Freud y Einstein nos hayan precedido en este camino de ampliación del espacio 
humano no nos inhibe, sino que nos estimula, a la vez que marca inequívocamente el 
carácter limitado y modesto de nuestra empresa. 
1.1. ANIMALES AMOROSOS 
Existe un amplísimo consenso en señalar al lenguaje como fenómeno definitorio de la 
condición humana, pero resulta bastante más complicado diferenciarlo fundamentalmente 
de sistemas de comunícación propios de otras especies animales. Desde luego, ni la 
agresión ni la territorialidad sirven a tal efecto, puesto que más bien nos animalizan que nos 
humanizan. ¿Sobre qué bases relacionales específicas pudieron nuestros antepasados, hace 
varios millones de años, empezar a hablar? La respuesta la vamos a buscar en un biólogo 
que ha ejercido gran influencia sobre el pensamiento sistémico. Maturana (1996) define a 
los seres humanos como «animales amorosos», y es con él con quien vamos a elegir el 
amor como noción definitoria de lo humano. 
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Si el hombre es el ser social por excelencia, el amor es la noción que funda lo social, hasta 
el punto de que cabe afirmar (siempre con Maturana. 199,6) que sólo son sociales las 
relaciones basadas en el amor. Las otras, las jerárquicas, de dominio, etc., las compartimos 
con los animales, que son más políticos que el hombre. 
Al parecer, todo empezó hace cinco o seis millones de años, cuando un grupo de primates 
protagonizó un proceso de «neotenia» o expansión de la infancia, es decir, cuando unas 
generaciones de antepasados nuestros comenzaron a dilatarse siendo niños. Ya no se trataba 
de salir del huevo pegando un salto o de nacer a cuatro patas, sino que aquellos monitos 
privilegiados pudieron darse el gusto de retozar en los brazos de sus madres durante 
bastante tiempo. Además, y de modo simultáneo, éstas habían modificado radicalmente la 
relación con sus compañeros generalizando stl disponibilidad sexual: por primera vez en la 
historia de la vida, copular no era exclusivamente el modo de reproducirse, sino que 
incorporaba la libertad de hacerlo sólo por disfrutar del contacto mutvo- Esa nueva y 
revolucionaria situación relacional, que permitía compartir juego y placer, daría pronto (en 
unos cuantos millones de años más) entrada al lenguaje y, a través de un proceso de 
complejificación infinita, generaría lo que se ha dado en llamar amor: amor conyugal y 
amor parento-filial. 
Somos animales amorosos, hasta el punto de que enfermamos si nos quedamos sin amor. 
Enfermar de amor, enloquecer de amor, morir de amor... han sido siempre opciones 
culturalmente reconocidas que hoy podemos identificar a ciegas con el desamor, esto es, 
con la interferencia del amor en alguno de sus componentes, porque, tengámoslo presente, 
se trata de una situación relacional compleja. 
1.2. DEL DESAMOR AL MALTRATL' 
¿Es posible no conocer el desamor? ¿Puede el individuo humano no experimentar, a lo 
largo de las diversas etapas de su vida, alguna interferencia del amor? O, dicho de otro 
modo, ¿cabe escapar totalmente a la enfermedad o a la locura- de desamor? El simple 
sentido común impone la respuesta negati'a, pero, además, parece que la evolución histórica 
no ha sido uniforme en este aspecto. Si la aparición del hombre está ligada a la del amor, 
así como a la disminución paralela de la desigualdad imperante en la naturaleza, se trata de 



un proceso que, probablemente, culmina en el Paleolítico, entre unos cazadores-
recolectores que alcanzaron el máximo nivel imaginable de solidaridad amorosa (Langaney 
y otros, 1998). Quizá pueda sorpren 
der esta tierna descripción de quienes sugieren más bien tina imagen de rudeza y brutalidad, 
pero no será la única paradoja que se afrontará en este viaje por la condición humana. Todo 
parece indicar, en efecto, que la revolución neolítíca, que tantos y tan irreversibles 
progresos generó en el proceso de humanización del planeta, que contempló la invención de 
la agricultura y la ganadería y, en consecuencia, el control de la naturaleza por parte del 
hombre, conllevó también un cierto retroceso en la diferenciación de la condición humana. 
Dominando a la naturaleza, el hombre se hizo algo más salvaje, y ello no porque renunciara 
a nuevos y refinadísimos progresos, sino porque estableció relaciones de dominio en su 
propia sociedad, reconstruyendo con mayor sofisticación las que imperaban en las hordas 
de primates prehomínidos. 
Esta nueva entronización de las diferencias, alentada probablemente por los excedentes 
económicos con los que se encontró una sociedad despreocupada por primera vez de la 
supervivencia, supuso la aparición y consolidación definitivas de las relaciones de poder. 
Surgió el Estado y, con él, el dominio de casta o de clase, el dominio de género, el dominio 
de unas generaciones sobre otras... Parece evidente la repercusión de esta nueva situación 
sobre las relaciones familiares: aumentaron de modo espectacular las probabilidades de que 
el amor se viera interferido por el poder, de que el primitivo animal amoroso cediera 
terreno al aristotélico zoon politikon, animal político que no ha cesado de tener vigencia 
desde el Neolítico hasta la actualidad. 
1.3. ANIMALES MALTRATANTES 
El maltrato es la primera y más directa consecuencia de la interferencia del amor. El ser 
humano maltrata cuando no se siente amado y cuando está más interesado en dominar que 
en amar, estableciendo con ello una cadena sin fin en la que la víctima de hoy es verdugo 
mañana. Y maltrata físicamente pero, sobre todo, psíquicamente, que no en vano posee en 
su capacidad comunicativa los más sutiles y eficaces instrumentos con que imponerse a su 
entorno. El maltrato es una vivencia tan cotidiana como el poder y el desamor y se ejerce de 
muy diversas maneras y en los más diferentes contextos, aunque su relevancia crece 
exponencialmente cuando coexiste con una relación de dependencia. Por eso el maltrato 
que recibimos de un funcionario o de un vecino apenas alcanza a irritarnos, mientras que el 
que vívimos en la familia puede llegar a enloquecernos. 
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Ya es hora de superar el absurdo sesgo de hablar sólo de maltrato físico, porque ése, aunque 
se exprese de forma brutal, no es más que la emergente punta de iceberg de un maltrato 
psicológico que lo engloba y multiplica por diez. Es más, para nadie es un secreto que el 
maltrato físico, para existir como noción, requiere la de maltrato psicológico. Los seres 
humanos no pueden sufrir sólo físicamente, porque sufrir es una experiencia psicológica. 
La cadena del maltrato es infinita porque es interactiva. El niño golpeado por su padre 
propenderá en el futuro a usar con sus hijos una violencia más o menos gratuita, pero los 
circuitos recursivos del maltrato son mucho más sutiles y omnipresentes. El hijo maltratado 
con hiperexigencia e infravaloración maltratará con frustración y bloqueo emocional a su 
cónyuge y a sus hijos cuando, el día de mañana, sea un enfermo depresivo. Y, a su vez, es 
difícil que el maltratador reciba a cambio otra cosa que maltrato, aunque las formas de 



dispensarlo puedan ser diferentes. El niño arrastrado a una coalición engañosa en el juego 
conflictual de sus padres puede acabar, convertido en psicótico, golpeándolos sin motivo 
aparente o tiranizándolos sin piedad. Quizás, incluso, muestre más saña contra el que en un 
tiempo fuera su aparente aliado... 
¿Y qué decir de las parejas? ¿Pueden encubrir su condición de maltrato los conflictos 
simétricos, los desencuentros eternos, los empecinamientos por cambiar al otro...? ¿Es justo 
que sólo se dispare la señal de alarma social cuando hace su irrupción la violencia física? 
Las escaladas sin fin en las parejas simétricas constituyen el mejor escaparate reaacional 
donde contemplar la lucha por el poder. En sus inhóspitos hogares se hace más política que 
en el más belicoso de los parlamentos y, a su sombra, anidan infinidad de trastornos 
neuróticos bajo el denominador común de la ansiedad por el incierto resultado de la batalla. 
¿Cómo puede dejar de verse interferido el amor? 
Somos animales amorosos, sí, pero también nos hemos convertido en animales 
maltratantes. Si siempre que el amor se interfiere en alguna de sus funciones, y veremos 
que éstas son variadas y complejas, brota, directa o indirectamente, el maltrato, la 
condición maltratante se halla presente en la naturaleza humana. Por cierto que no de una 
manera metafísica, respondiendo a unos supuestos instintos primarios que entre los seres 
humanos no pueden jamás explicar conductas tan elaboradas, sino como resultado de una 
evolución histórica precisa. Como tantos aspectos perniciosos ligados al progreso, la 
interferencia parcial del amor por el poder puede ser entendida como un tributo a pagar, 
pero los hombres hacen bien en controlarla e intentar reducir sus efectos. También, al fin y 
al cabo, la historia de los últimos 
siglos puede ser entendida como un proceso de lucha contra la desigualdad y contra el uso 
arbitrario del poder. 
Esta generalización del concepto de maltrato no puede, en modo alguno, conducir a su 
trivialización. Como en tantos aspectos negativos de la vida, incluida la enfermedad física, 
existe una gradación de situaciones, desde las más livianas a las más pesadas, desde las más 
banales de puro cotidianas hasta las gravemente destructivas. Y, aunque hay una 
continuidad conceptual entre ambos extremos, entre un leve gruñido de malhumor y una 
violación, también existe una diferencia cualitativa, por la intensidad del maltrato y la 
severidad de sus consecuencias y por los mecanismos de control desplegados para evitarlos 
o neutralizarlos. 
Hombres y mujeres debemos estar alerta contra el maltrato, identificado como un fenómeno 
plenamente humano, y luchar contra él de forma proporcionada, discriminando su gravedad 
y adecuando a 
ella la respuesta. Carece, en cambio, de sentido reaccionar frente al maltrato como si de 
algo ajeno o extraño se tratara, persiguiéndolo indiscriminadamente como si fuera el 
resultado de una invasión de extraterrestres o de una intervención diabólica. Y, 
desgraciadamente, estas reacciones están muy presentes en la respuesta política y 
profesional que se le dispensa. 
1.4. ENTRE DIOS Y EL DIABLO 
La historia del concepto de «maltrato» es muy reciente, aunque desde mediados del siglo 
xix se hablaba de «crueldad», especialmente en Estados Unidos (en el año 1874 se creó la 
«Sociedad Neoyorki 
na para la Prevención de la Crueldad con los Niños») y, desde luego, se la asociaba con la 
pobreza. Que la preocupación por el maltrato surgiera en el mundo anglosajón no fue 
casual, puesto que, tras la revolución industrial, fueron países vanguardistas en el desarrollo 



científico y en su aplicación al campo social. Pero, a la vez, ese origen cultural ha sido 
decisivo para la orientación de la correspondiente ideología, arraigada en la tradición 
protestante y en mitos puritanos y victorianos. 
Para el protestantismo, la familia es una institución divina, de cuyo orden y perfección 
supremos es responsable el padre de familia, representante en cierto modo de la divinidad. 
En contraste, la tradición católica desde san Pablo, confirmada en el Concilio de Trento, 
considera la virginidad y el celibato como estados más perfectos y cercanos a Dios que el 
matrimonio, por lo que, aunque éste sea un sa- 
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cramento, permanece más decantado del lado humano que del divino. Por eso no puede 
extrañar que el protestantismo se incline a interpretar el fracaso de las funciones familiares 
en términos diabólicos: si la representación divina no cumple con su cometido es porque 
Dios está ausente, y tal ausencia puede fácilmente brindar la entrada al demonio, el gran 
suplantador... ¿Puede imaginarse algo más maligno que hacer sufrir a los niños, 
descuidarlos, torturarlos o violarlos? La sustitución de Dios por su gran enemigo es 
especialmente sugestiva cuando las familias que la evocan son pobres, degeneradas, de 
costumbres extrañas y muy escasa adaptación social. Claro que en tiempos modernos el 
demonio no puede ser esgrimido como argumento explícito, pero su influencia sigue 
presente generando visceralidades éticas y estéticas, repugnancias incoercibles y rechazos 
masivos frente a los fenómenos que, a nivel mitológico, evocan su vigencia. 
En 1962, Kempe y sus colaboradores describen en un famoso artículo el «Síndrome del 
Niño Golpeado», inaugurando una nueva y decisiva etapa en el tratamiento del maltrato. 
Como destaca Mulhern (1996b), desde ese momento lo importante pasa a ser el trastorno 
psicológico subyacente y no la pobreza, considerándose al maltratador como un enfermo y 
propugnándose un tratamiento terapéutico. Y no es que no se propongan medidas jurídicas, 
pero la respuesta permanece preferentemente anclada en el campo médico-psicológico. El 
término que se impone es el de «abuso», aunque se hace referencia, sobre todo, a la 
negligencia y a la violencia física, que son, con mucho, los problemas más importantes. A 
estos temas se dirige, durante los años sesenta, la atención preferente de la revista fundada 
por Kempe (Child Abuse and Neglect. The International Journal) que, junto con las otras 
muchas publicaciones que van apareciendo, muestra un panorama bastante claro: el 
abandono o negligencia es el trastorno más grave y frecuente, alcanzando más de la mitad 
de los casos, mientras que la violencia física asciende al 30% y los abusos sexuales ocupan 
entre un 10 y un 15%. Sin embargo, resulta revelador que, en 1995, un 60% de la literatura 
verse sobre el abuso sexual. ¿Se trata de una epidemia imprevista? Parece más verosímil 
pensar que el interés de los investigadores ha experimentado un notable desplazamiento. 
Son las feministas radicales de Nueva York, agrupadas en el colectivo Red Stockings, las 
primeras en plantear, en 1968, el problema del abuso sexual de las niñas y, poco más tarde, 
en 1971, Florence Rush traslada el discurso al territorio del trabajo social y afirma que los 
hombres son los culpables del 97% de los crímenes sexuales que sufren los más pequeños, 
que en realidad son niñas en el 90% de los casos. Denuncia el carácter encubridor del 
psicoanálisis y, en contraste 



con la línea predominante hasta el momento, que enfatizaba el tratamiento terapéutico de 
las conductas patológicas de todos los miembros de la familia, se centra en pedir duras 
sanciones penales contra los abusadores. 
La presión no cesó de aumentar hasta que, en 1974, el Congreso de Estados Unidos aprobó 
la ley CAPTA (Child Abuse Prevention and Treatment Act), que, entre otras regulaciones, 
establecía la obligatoriedad de la denuncia en todas las situaciones sospechosas de abuso o 
maltrato. Para acabar de contentar a las organizaciones feministas, se concedían 
importantes ayudas financieras a programas siempre más orientados a la protección de la 
víctima que a la intervención terapéutica en la familia. La línea terapéutica, de hecho, se vio 
cada vez más descalificada so pretexto de que no priorizaba la prevención. Mulhern 
(1996b) traza un excelente dibujo de la situacíón creada en Estados Unidos, donde, para las 
nuevas generaciones de trabajadores sociales, el abuso deja de ser un atributo tan terrible 
como insoslayable de la condición humana para convertirse en una monstruosidad, un virus 
pernicioso que la legislación debe empeñarse en eliminar cueste lo que cueste. 
Sabemos que, para llegar a este punto, que, como veremos, ha influido extraordinariamente 
sobre la evolución en cuanto al tratamiento del maltrato en Europa, la sociedad 
norteamericana se apoyó en varios elementos ideológicos de desigual grado de 
explicitación. 
De una parte, el muy abierto y manifiesto análisis político según el cual el maltrato infantil, 
convertido básicamente en abuso sexual, es ante todo una expresión del dominio de las 
mujeres por parte de los hombres. Se trata de una simplificación reduccionista que, sobre la 
evidencia de las relaciones de poder, construye un discurso sesgado, indicativo de lo que 
Maturana (1990) llama «una negación de la biología del amor consolidadora de las 
conversaciones patriarcales». 
Otro elemento, mitológico y encubierto, es la satanización del maltrato y del maltratador, 
que justifica y da coherencia a la implacable persecución a la que se le someterá. Como en 
las cazas de brujas de antaño, se trata de reprimir más que de rehabilitar, puesto que 
subyace una profunda desconfianza en el cambio o, mejor, una convicción de su 
imposibilidad. ¿No necesita Dios al diablo para, en última instancia, afirmar su poder? 
Y, por si fuera poco, todo ello sobre una base de prejuicios biologicistas, según los cuales el 
instinto agresivo subyace al maltrato como una especie de vínculo con la condición animal 
del hombre. Las teorías instintivistas, la etología y el psicoanálisis principalmente sentaron 
las bases conceptuales para la animalización del maltrato. 
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El panorama se presenta, pues, deformado por un triple condicionamiento ideológico, según 
el cual el maltrato sería, alternativa o simultáneamente, un fenómeno diabólico, animal y 
machista. He ahí la referencia mitológica que el terapeuta ha de intentar transformar, a la 
vez que desarrolla su actividad profesional, para evitar que ésta permanezca sumida en la 
irrelevancia. 
Pluymaekers (1996) denuncia, por peligroso, el mito de la «erradicación de la violencia», 
ya que hace posible la creencia de las sociedades «seguritarias» en el «riesgo nulo», lo cual 
legitima el control absoluto. Las actitudes persecutorias que se apoyan en la 
deshumanización del maltrato son negadoras, puesto que conducen a la creencia implícita 
de que basta con decretar que ciertas cosas no pueden existir para que no existan. Y así no 
sólo se hace muy difícil que las familias, e incluso las víctimas, pidan ayuda, sino que las 
responsabilidades individuales son sustituidas por los «comportamientos reglamentarios». 



Podemos concluir con Pluymaekers que, en esta línea de pensar y actuar, no sólo se 
bloquea la actividad terapéutica, sino que la misma ética se hace imposible. 
2.1. EL AMOR 
El amor es, probablemente, el asunto sobre el que más se ha escrito. Por eso sus 
definiciones son infinitas, incluyendo las que lo niegan o denigran que, obviamente, lo 
confunden con su contrario, el desamor. 
Tanto en «El amor» como en El arte de amar, Ovidio lo contrapone a la agresión y a la 
guerra («Yo iba a cantar, con ritmo heroico, las armas y los horrores de los combates». Es 
el inicio del primer capítulo de «El amor»: «El poeta explique por qué pasa de los cantos 
heroicos a los cantos eróticos»). Y el poeta latino nos da también una pista de otro elemento 
ligado al concepto de amor, mucho antes de que el romanticismo lo mitificara y divulgara: 
la elección de objeto. En la tercera página de El arte de amar se puede leer: «Soldado 
novicio que deseas enrolarte bajo las banderas de Venus, ocúpate primero de buscar a la 
que debes amar». 
Y es que, aunque Fromm (1959) se empeñe en convertirlo en una función, facultad o 
capacidad correspondiente al individuo, el amor es para nosotros una relación. Un juego 
relacional en el que, de acuerdo con Marx, amando nos convertimos en personas amadas. 
Amar es, en efecto, producir amor, pero hay un paso intermedio de crucial importancia que 
consiste en hacer que el otro se sienta amado. Parafraseando a Marx, haciendo que el otro 
se sienta amado nos sentimos amados, encuentro e intercambio de subjetividades que 
constituye el eje de la experiencia humana y, más aún, del juego amoroso. Y es en esa 
subjetividad compartida donde acción y pasión se encuentran, combinándose en fórmulas 
múltiples, según las proporciones de dar y de recibir que utilicen. 
Podemos, ya, avanzar una definición de amor: un juego relacional, psicológicamente 
nutricio. Sobre él se basa la dimensión social huma- 
2. BASES RELACIONALES DEL MALTRATO 
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na y es necesario para la vida y, por tanto, para la salud y el crecimiento. Siempre que, en 
las páginas que siguen, hablemos de nutrición relacional estaremos hablando de amor desde 
una perspectiva de complejidad, aunque en aras de la didáctica nos veamos conducidos a 
continuas simplificaciones. 
2,2. COMPONENTES DEL AMOR 
Como juego relacional complejo, el amor muestra varios componentes fundamentales, a 
propósito de los cuales puede ser interesante conocer la opinión de algunos autores. 
El mismo Fromm (1959) distingue cuatro elementos: cuidado, responsabilidad, respeto y 
conocimiento. El cuidado consiste en una preocupación activa por la vida y el crecimiento 
del ser amado, mientras que la responsabilidad permite responder a sus necesidades, 
fundamentalmente físicas en el amor materno-filial y psíquicas en el amor entre adultos. 
Mediante el respeto se puede percibir al otro en su individualidad única, sin explotación ni 
instrumentalización, mientras que el conocimiento apunta a aprehender «el secreto» que 
encarna el ser amado. 
Maturana (1996), por su parte, habla de tres componentes, a saber: ternura, que relaciona 
con el acogimiento del otro, en el sentido de atención y cuidado, sensualidad o 
sensorialidad y sexualidad, que, más allá de lo estrictamente genital, es la aceptación y el 
disfrute de la corporalidad del otro. 



Como en cualquier fenómeno humano, en el amor podemos distinguir elementos 
cognitivos, emocionales y pragmáticos. El amor cognítivo incluye la percepción del ser 
amado, así como lo que se piensa de él tanto a nivel conceptual como de juicio. El amor 
emocional recoge los afectos que la presencia del otro moviliza, mientras que el amor 
pragmático refleja el trato que se le dispensa como comportamiento explícito. Y los tres 
amores son rigurosamente interactivos en tanto que inducen en el otro cogniciones, 
emociones y conductas congruentes con las que le comunican. Independientemente de los 
términos que utilizan, las propuestas de Fromm y de Maturana son compatibles con este 
esquema, basado por lo demás en el sentido común: ideación, emotividad y actividad se 
entrelazan en el psíquismo humano y en la vida relacional, así como en cada una de sus 
manifestaciones. Y, aunque estrechamente relacionadas entre sí, pueden encontrarse en 
proporciones diversas en los distintos fenómenos amorosos. Veamos algunos de éstos. 
2.2.1. Reconocimiento 
Es un movimiento perceptivo que permite descubrir la existencia del otro. Sin esa 
exploración, en la que el otro aparece revestido de su propia singularidad y no como un 
instrumento utilizable, el amor pleno no es posible. La complejidad del reconocimiento 
reside en su carácter ultrasensorial, es decir, plenamente psicológico. Reconocer al otro 
puede ser inquietante si su simple presencia representa una amenaza o una limitación. La 
interferencia del amor por el dominio puede traducirse en una negación del reconocimiento: 
esa presencia inquietante o la ignoro o la convierto en un instrumento manejado a mi 
conveniencia. La negación del reconocimiento es la desconfirmación. 
2.2.2. Valoración 
Es un movimiento cognitivo que permite apreciar las cualidades del otro. Tampoco es 
posible el amor pleno sin que las cualidades de su objeto sean adecuadamente valoradas en 
toda su variedad y riqueza. Y de nuevo aquí puede surgir la dificultad, porque las 
cualidades del otro pueden entrar en contradicción con las propias, tanto si son distintas y, 
por tanto, generadoras de incomprensión y rechazo, como si son iguales y, en consecuencia, 
cuestionadoras de la propia singularidad. Si el amor se ve interferido mediante una 
negación de la valoración del otro, quizá sienta a salvo mi confort personal y crea 
garantizado el valor de mis cualidades. El fengme1.r_e1"naL4 producido es la 
descalificación. 
2.2.3. Cariño-ternura 
Se sitúan básicamente en el espacio afectivo y suponen una implicación emocional, una 
entrega al otro. Darse al ser amado para atender sus necesidades es una consecuencia de su 
reconocimiento y valoración, que a la vez da pleno sentido a estos movimientos cognitivos. 
Por tanto, su presencia es imprescindible para impedir la degeneración solipsista del amor. 
Desde esta perspectiva, experimentar cariño y ternura no es una trivialidad, porque 
implicarse en el otro exige cierta renuncia a sí mismo y posponer las necesidades propias. 
Las más frecuentes interferencias del amor por parte del poder se producen en este espacio 
emocional, donde, cuando ello ocurre, es también más fácil reconocer a este último 
manifestarse de forma explícita y abierta: furia y rabia episódicas, así como historias de 
confrontación y lucha por el poder. Pedir, que se convierte en exigir, es, en vez de 
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dar, la más ostensible expresión de esta lucha, en la que se espera que sea el otro el que 
cambie. 



 AMOR CONYUGAL AMOR PARENTO-FILIAL 
 O DE PAREJA  
Espacio cognitivo Reconocimiento Reconocimiento 
 valoración valoración 
Espacio emocional Cariño / ternura Cariño / ternura 
Espacio pragmático Deseo / sexo Sociabilización / cuidado 
  • normatividad 
  • protección 
Cuadro 1. El amor como nutrición relacional 
Las dos modalidades de amor de mayor relevancia en el campo psicológico y, por ende, 
también en el de la salud mental, el amor conyugal o de pareja y el amor parento-filial, 
poseen similares elementos cognitivos y emocionales. Es decir, que aunque ambos difieran 
en su desarrollo preciso, en ambos están presentes con parecida importancia el 
reconocimiento, la valoración, el cariño y la ternura. Sin embargo, el espacio pragmático 
los diferencia radicalmente, puesto que el deseo y el sexo predominan en el amor de pareja, 
mientras que la sociabilización y el cuidado lo hacen en el amor parento-filial. (véase el 
cuadro 1). Que estos últimos tengan una presencia excesiva en la relación de pareja puede 
ser fuente de importantes disfuncionalidades, pero más obvio resulta aún lo inadecuado de 
la presencia de deseo y sexo explícitos en las relaciones patento -filiales. De ambos 
fenómenos nos ocuparemos más adelante. 
2.2.4. Deseo-sexo 
El deseo es un acto volitivo, lo cual significa que, dentro del campo pragmático, constituye 
la antesala de la actuación, que es el sexo. Se trata de acoplarse al otro para compartir 
placer, y ello implica una cierta posesión mutuamente reconocida y otorgada. «Eres algo 
mío porque soy algo tuyo.» Y viceversa. La reciprocidad en la pertenencia es lo que 
convierte al deseo y al sexo en amorosos y, obviamente, se encuentran ausentes en este 
caso las diversas modalidades de sexo mercenario y de violencia sexual. También es en 
dicha reciprocidad donde radican las más frecuentes interferencias del amor conyugal a 
nivel pragmático, porque exponerse al deseo del ser amado puede frustrar. La insatisfacción 
instalada en tantas parejas es un fenómeno relacional que trasciende a la mera rutina. 
No hay que olvidar la existencia de otros componentes pragmáticos del amor conyugal. 
Aunque menos específicos y más teñidos aún de factores culturales, temas como las tareas 
domésticas o el trabajo invertido en la educación de los hijos pueden ser de gran 
importancia y convertirse, para algunas parejas, en el índice privilegiado de su armonía 
conyugal. 
2.2.5. Sociábilización-cuidado 
Amor pragmático por excelencia es la implicación de los padres en la supervivencia y 
adaptación social de los hijos, tareas que pueden ser incluidas bajo el denominador común 
de sociabilización. El niño debe ser cuidado y protegido por sus padres, pero, además, debe 
ser instruido por ellos para que él mismo pueda cuidarse y protegerse. Simultáneamente, la 
instrucción debe incluir el respeto y la consideración de la convivencia social, de sus 
normas y sus tabúes. Como dos caras de la misma moneda, la protección y la normatividad 
garantizan la viabilidad social del individuo y constituyen, por tanto, la punta de lanza del 
amor parento-filial. Su interferencia, generadora de diversas modalidades de maltrato, 
físico y psíquico, suele asociarse a la de otros componentes del amor, cognitivos y 
emocionales. 
2.3. MODALIDADES DE MALTRATO PARENTO-FILIAL 



Hablar de maltrato con un cierto rigor conceptual es, inevitablemente, hablar de maltrato 
psicológico. Ya hemos visto cómo el maltrato físico se engloba dentro de él constituyendo 
sólo una parte, mínima por cierto, de sus manifestaciones posibles. Sin embargo, el uso ha 
consagrado la expresión «maltrato» como equivalente de violencia física, y existe una 
alarma social, una bibliografía y hasta una legislación tan específicas que se impone 
concederle un espacio propio, aún a riesgo de confirmar la confusión. Para evitarla basta, 
quizá, con tener presente que ni la estadística ni la epidemiología permiten extraer el 
maltrato físico de su contexto, que es el maltrato psicológico. 
El objetivo que se propone este libro es desarrollar algunas ideas a propósito del maltrato 
parento-filial, fracaso del amor entre padres e hijos. El maltrato conyugal, resultado de la 
interferencia del amor entre cónyuges, sólo será tratado tangencíalmente en cuanto se 
relaciona con el anterior. Su desarrollo específico deberá esperar a un próximo libro, ya en 
proyecto, sobre terapia de pareja. 
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El cuadro 2 muestra las principales modalidades de maltrato parento-filial, con un primer 
grupo en el que éste se limita al plano psíquico y un segundo en el que alcanza también al 
físico. Ya hemos dicho que se trata de una distinción artificial por una primera razón: el 
maltrato físico añade necesariamente el psíquico. Pero, además, el maltrato psíquico no 
puede carecer de implicaciones físicas. Basta con contemplar los cuerpos devastados de las 
anoréxicas, las secuelas del suicidio frustrado de un adolescente o la figura prematuramente 
deformada de un joven psicótico para comprender que, también en el maltrato, psique y 
soma son una misma cosa, integrada en el individuo pero trascendiéndolo a nivel 
relacional. 
Maltrato (Parento-filial) 
2.3.1. Maltrato psíquíco 
Las situaciones de maltrato psicológico pueden ser agrupadas según se produzcan, o no, en 
un contexto relacional triangulado (Linares, 1996). La triangulación implica la 
incorporación de los hijos, o de alguno de ellos, a los juegos relacionales de los padres, 
fenómeno que se suele producir mediante alguna modalidad de alianza transgeneracional 
(Minuchin, 1974). Los padres, o uno de ellos, incitan al hijo a entrar en el juego mediante 
propuestas varias que pueden incluir la seducción, la amenaza, el premio, el castigo, el 
soborno, la desorientación, etc. En cualquier caso, para que la triangulación se produzca se 
requieren dos condiciones relacionales básicas: una conyugalidad disarmónica, es decir, la 
existencia de un conflicto conyugal 
Con triangulación 
Manipulatoria Desconfirmadora Equívoca Complementaria 
Con hipersociabilización 
Psíquico 
Físico 
Con deprivación 
Con caotización 
Con violencia 
Negligencia 
Cuadro 2. El maltrato parento-filial 
Con hiposociabilización 



Física Sexual Pasiva (desprotección) 
Activa 
activo y operante, no reducible con los recursos relacionales de la pareja, y una parentalidad 
primariamente conservada, que supone un interés directo de los padres por los hijos. El 
maltrato psíquico triangulado tiene lugar cuando, secundariamente, el fragor del combate 
conyugal afecta a la parentalidad, haciendo que la utilización de los hijos en beneficio 
propio prime sobre la atención a sus necesidades. Y, por supuesto, ambas tendencias, el 
cuidado y la utilización, coexisten y se entrelazan según las más variadas fórmulas 
combinatorias. 
En el siguiente capítulo examinaremos más en detalle los principales tipos de triangulación 
(manipulatoria, equívoca, desconfirmadora y complementaria), que guardan cierta 
concordancia con algunas patologías importantes. 
Cuando no se cumplen las condiciones relacionales citadas, es decir, cuando existe una 
conyugalidad armoniosa y la parentalidad se muestra deteriorada primariamente, con 
independencia de la repercusión que sobre ella pudieran ejercer las relaciones de pareja, el 
maltrato psicológico que eventualmente se produzca no revestirá formas trianguladas. La 
armonía conyugal se basará en un grado razonable de consenso que excluye la presencia de 
un conflicto activo y operante, aunque con fórmulas de convivencia posibles muy variadas. 
En cuanto al deterioro primario de la parentalidad, supone, básicamente, que los hijos no 
constituyen la prioridad de los padres, los cuales se ocupan preferentemente de satisfacer 
sus propias necesidades, sean individuales o de pareja. Llamaremos deprivaciones a estas 
situaciones que comportan una grave carencia primaria de nutrición relacional. 
Sobre estas bases no trianguladas, el maltrato psíquico va a seguir cauces distintos según lo 
que ocurra con la sociabilización. Cuando la actitud desinteresada y poco valorativa de los 
padres cristaliza en un patrón exitoso de alta exigencia, es frecuente que el resultado sea 
una hipersociabilización, con una transmisión de normas y responsabilidades que genera 
sentimientos de culpa. Si, en cambio, el desinterés y el rechazo revisten formas 
aparentemente hiperprotectoras, es fácil que la sociabilización fracase propiciando 
desadaptación y desajuste sociales. 
Por último, existe otra posibilidad de maltrato psicológico no triangulado. La combinación 
de conyugalidad disarmónica y parentalidad primariamente deteriorada comportará una 
modalidad relacional presidida por el caos que es característica de las familias 
multiproblemáticas. 
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2.3.2. Maltrato físico 
Se produce maltrato físico cuando la interferencia del amor parento-filial implica 
directamente en la situación de riesgo al cuerpo del niño. Como consecuencia, puede verse 
comprometida su salud física y, ciertamente, afectará también a su salud mental. Existe una 
importante diferencia entre negligencia y violencia, puesto que en la primera el riesgo viene 
asociado a una conducta implícita de los padres, que descuidan o dimiten de sus 
responsabilidades sociabilizadoras, mientras que en la segunda el peligro responde a una 
conducta explícita, relacionada con la organización disfuncional de la familia. 
Las familias negligentes suelen ser desestructuradas y, en ellas, la negligencia equivale más 
directamente a una carencia que a su producto elaborado como síntoma. Eso significa que 
no posee la capacidad de propiciar y reforzar en torno suyo una organización familiar 



precisa. Lo que propicia, según Cancrini y otros (1997), es una progresiva desorganización. 
El espectro de las familias negligentes coincide, en gran medida, con el de las familias 
multiproblemáticas, constituyendo la clientela natural de los servicios sociales. 
En contraste con la negligencia, la violencia activa, física o sexual, se puede producir en el 
seno de familias muy estructuradas, en las que la agresión al niño se convierte en el núcleo 
en torno al cual se vertebran las relaciones familiares. Y aún es posible otra opción, en la 
que la violencia es pasiva y consiste, sobre todo, en una desprotección, consecuencia de la 
estructura familiar. A diferencia de la negligencia, la violencia pasiva responde a una 
organización específica de la familia y suele afectar a uno de los hijos y respetar a los otros. 
Como veremos en el capítulo 4, la violencia activa se corresponde preferentemente con 
situaciones de maltrato psíquico con triangulación, mientras que la pasiva suele coincidir 
con pautas de deprivación y la negligencia con esquemas de caotización. 
Todo ello, desde luego, con mucha flexibilidad y múltiples relativizaciones. Si, en general, 
los diagnósticos psicopatológicos relacionalmente inspirados sólo pueden ser utilizados 
como metáforas-guía, y no como rígidos corsés del pensamiento terapéutico, ello es aún 
más cierto en el caso del maltrato físico, donde el peso de los factores económicos y 
culturales es, a menudo, determinante. Sin ir más lejos, es frecuente que, en un mismo tipo 
de familia (la multiproblemática), se encuentren juntos fenómenos de negligencia y de 
violencia en cualquiera de sus variantes. Ello no debe desanimar en la búsqueda de 
disfunciones relacionales específicas y en la implementación de los correspondientes 
recursos. 
2.4. NO CULPABILIZAR 
Utilizando conceptos y expresiones tan duros como «maltrato psicológico», «violencia 
física», «abusos sexuales» o «negligencia», que, aplicados a las familias, producen 
términos aún más inquietantes (familias «trianguladoras», «maltratantes», «abusadoras», 
etc.), es muy necesario recalar periódicamente en reflexiones recontextualizadoras que nos 
recuerden que estamos tratando con temas humanos que, de alguna forma, están también 
dentro de nosotros. Si, en determinadas circunstancias, casi cualquiera se puede convertir 
en verdugo, torturador, violador, o en cómplice de todos ellos, cómo no aceptar que la 
condición humana está detrás de estos terribles fenómenos. 
No se trata sólo de una reflexión moral, que también es necesaria, sino de un requisito 
práctico para abordar terapéuticamente tan arduos problemas. Las familias y sus miembros 
deben experimentar sentimientos de culpa, pero desde un contexto relacional que les 
permíta avanzar y no los fuerce a un inútil atrincheramiento defensivo. 
La culpabilización es una opción aún más fácil y estéril cuando es aplicada a un miembro 
individual de la familia. ¿Tiene sentido extrañarse, e incluso escandalizarse, de que los 
padres abusadores o maltratadores deserten de los programas específicos que están 
explícitamente definidos como «de rehabilitación de padres abusadores o maltratadores»? 
La terapia familiar sistémica ofrece un adecuado marco conceptual y un oportuno contexto 
de intervención para abordar eficazmente los problemas de maltrato. Todos los personajes 
que intervienen en ellos desempeñan un papel que los implica a nivel relacional, en mayor 
grado a medida que van siendo sujetos capaces de interactuar en el devenir del ciclo vital. 
Algunos pueden, además, ser culpables de delitos desde el punto de vista penal, pero todos, 
en la medida en que son responsables de sus actos, poseen el carácter de protagonistas de 
dramas humanos y por él merecen consideración y respeto. Es en este plano en el que debe 
insertarse el terapeuta. 
3. EL MALTRATO PSÍQUICO 



3.1. UNA DEFINICIÓN LABORIOSA 
Si somos «animales maltratantes» hemos de aceptar que, casi inevitablemente, incurriremos 
a lo largo de la vida en alguna modalidad de maltrato dirigido, de forma preferente, a las 
personas con las que convivimos, de las que dependemos o que dependen de nosotros. Que 
son también las que consideramos más importantes para nuestras vidas y aquellas a las que 
más queremos y necesitamos. 
Pero aceptar no quiere decir legitimar. La lucha contra la condición maltratante del ser 
humano requiere un esfuerzo permanente, sereno pero inexorable. Y no hay duda de que, 
en lo referente al maltrato físico, el paso al acto violento o la negligencia grave suponen 
transgresiones manifiestas que las hacen fácilmente identificables. Sabemos que no por ello 
el problema está resuelto, pero disponemos al menos de unos primeros y fundamentales 
elementos: su delimitación y su descripción. Sin ellos es difícil comprenderlo y, más aún, 
combatirlo. 
Eso es, precisamente, lo que ocurre con el maltrato psíquico. Está tan infiltrado en la 
experiencia relacional cotidiana que su identificación es ardua, como resulta problemático 
su simple reconocimiento abstracto. Ya se ha dicho que la interferencia del amor es su 
precedente inmediato y quizá valga la pena reflexionar sobre los mecanismos que conducen 
a ella. 
Existe un riesgo a la hora de definir el maltrato psicológico parento-filial, y es el de intentar 
hacerlo buscando una pauta específica determinada, un patrón relacional concreto y 
característico, distinto de otros patrones correspondientes a otras situaciones disfuncionales. 
El riesgo es doble porque, por una parte, introduciría confusión a nivel conceptual: no 
existe un «tipo genuino» de maltratador psicológico 
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que no coincida con el padre (o la madre) disfuncional en el más amplio y general de los 
sentidos. Por otra parte, y en el caso de que cobrara cuerpo la fantasía de un maltratador 
psicológico puro, ello abonaría el terreno para un tratamiento persecutorio al estilo del que 
es tan frecuente en el campo del maltrato físico. Y nada menos adecuado que generalizar 
ese tipo de actitudes, que ya hemos calificado de satanizadoras. 
Nuestra intención no es, en ningún caso, dar pie a que se incremente la nómina de satanes 
perseguibles de oficio, sino ayudar a la comprensión del maltrato psicológico como 
fenómeno humano, presente siempre que se produce un bloqueo del amor y, en 
consecuencia, inevitablemente asociado al sufrimiento y la patología. 
La dificultad que supone para la definición del maltrato psíquico la imprecisión de los 
límites que, en este terreno más que en otros, separan lo normal de lo patológico obliga a 
combinar minuciosidad y flexibilidad a la hora de describir los principales juegos 
relacionales en los que aquél cristaliza. Todos pueden ser practicados, en claves ligeras, en 
situaciones cotidianas perfectamente compatibles con la salud mental. También pueden ser 
relativizados o neutralizados por los infinitos recursos compensatorios presentes en el 
ecosistema, algunos conocidos y previsibles y otros no. Pero todos ellos pueden, de igual 
modo, facilitar el origen y el desarrollo de las más diversas patologías. Inevitablemente, 
aquí no serán sino esbozados de forma esquemática. 
Y si hablamos de juegos maltratantes es porque, más allá de la probada capacidad 
individual de maltratar, es en los contextos relacionales significativos, con la familia en 
primera posición, donde, fundamentalmente, esa posibilidad se articula y se canaliza. La 
interacción de los diversos personajes participantes genera complejidad y convierte el 
maltrato en el elaborado producto que se aborda en situaciones clínicas. En él se mezclan 



actuaciones explícitamente destructivas con otras mucho más sutiles: complicidades, 
encubrimientos, omisiones, negaciones, exclusiones, agravios comparativos, 
marginaciones... Y, desde luego, también otras de signo opuesto, como compensaciones, 
reparaciones, reequilibramientos, consolaciones y un largo etcétera. 
La familia se constituye en el momento en que dos personas se unen con el proyecto de 
tener hijos. Como en tantas instituciones humanas, la biología ocupa en ese proceso un 
lugar secundario, ampliamente superada por la cultura. El género no es ya determinante en 
la configuración de las parejas, como tampoco lo es que los hijos sean biológicos, adoptivos 
o concebidos con técnicas de fecundación arti 
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ficial. Lo que sí es de suma importancia es la presencia de dos dimensiones relacionales 
independientes: la conyugalidad y la parentalidad. 
3.2. CONYUGALIDAD Y PARENTALIDAD 
La conyugalidad, en una pareja con vocación de familia, se fundamenta en una reciprocidad 
cognitiva, emocional y pragmática. Es decir, que ambos miembros negocian un acuerdo 
que implica reconocimiento y valoración (elementos cognitivos), cariño y ternura 
(elementos emocionales), así como deseo, sexo y otros elementos pragmáticos. Todo ello, 
evidentemente, a un nivel de mutualidad que exige el intercambio. Dar y recibir de forma 
equilibrada son consustanciales al ejercicio de la conyugalidad, aunque bajo fórmulas muy 
variadas que implican diversas proporciones de igualdad y de diferencia. 
La parentalidad es, también, el resultado de la confluencia de los aportes de ambos 
miembros de la pareja, que interactúan de manera compleja constituyendo un cuerpo 
común. Es independiente de la conyugalidad en cuanto que su funcionamiento no está 
necesariamente ligado a ella, pero, no obstante, existen entre ambas relaciones importantes. 
En lo que aquí interesa, y como veremos más adelante, la conyugalidad disarmónica puede 
acabar deteriorando secundariamente la parentalidad, lo cual se pondrá principalmente de 
manifiesto en las diferentes modalidades de triangulación. 
La parentalidad, a diferencia de la conyugalidad, se apoya en una relación básicamente 
complementaria, es decir, desigual, en la que el dar y el recibir no pueden nunca estar 
equilibrados. Los padres dan a los hijos y así devuelven lo que, a su vez, recibieron de sus 
propios padres. Tal es, al menosel modelo coherente con la cultura occidental a principios 
del siglo XXI. Las funciones parentales se apoyan, al igual que las conyugales, en 
elementos cognitivos, que implican reconocimiento y valoración, y emocionales, que pasan 
por el cariño y la ternura. En cuanto a los elementos pragmáticos, en cambio, las diferencias 
son netas, consistiendo en el caso de la parentalidad en el ejercicio de la sociabilización. 
Los hijos tienen que ser preparados por los padres para integrarse armoniosamente en la 
sociedad, aprendiendo tanto a respetar sus normas como a protegerse adecuadamente. 
Ya hemos visto en el capítulo precedente que las definiciones propuestas para la 
parentalidad y la conyugalidad coinciden con lo que entendemos como amor parental y 
amor conyugal en tanto que nutrición relacional. A continuación se revisará el panorama 
relacional de- 
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finido por la intersección de ambas funciones, en cuanto a sus repercusiones sobre el 
maltrato psicológico. 
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De forma más o menos explícita, los hijos son invitados a participar en los juegos 
conflictivos de la pareja, como aliados y como antagonistas de sus miembros, que no son 
otros que sus padres. El maltrato ligado a situaciones de triangulación puede revestir formas 
diversas según las características de éstas, dependiendo en última instancia su gravedad de 
la intensidad con que se vea interferida la nutrición relacional. 
El maltrato sin triangulación, como aparece en la figura l, se corresponde con situaciones 
relacionales en las que la parentalidad está primariamente deteriorada. Es decir, que las 
funciones parentales no se practican correctamente, con independencia de lo que ocurra con 
las funciones conyugales, las cuales no ejercen una influencia importante sobre aquéllas. 
Esta primariedad en el deterioro de la parentalidad no debe ser atribuida a una condición 
metafísica, consustancial a las personas, sino que es producto de circunstancias relacionales 
e históricas, generalmente comprensibles, que pueden cambiar en las distintas etapas del 
ciclo familiar y afectar, por tanto, de modo diverso a los diferentes hijos. 
Pero, sean cuales sean las circunstancias, incluido el estado de la conyugalidad, el común 
denominador del maltrato psicológico sin triangulación es la inadecuación del trato 
dispensado a los hijos, comportando un déficit en la nutrición relacional o, lo que es lo 
mismo, una interferencia del amor en su infinita complejidad. 
La figura 1 muestra la configuración resultante del cruce de la parentalidad y la 
conyugalidad. Conviene recordar que por conyugalidad armoniosa se entiende la capacidad 
de resolver de modo razonable los conflictos conyugales, con independencia del estado 
civil de la pareja. Ello hace posible que figuren en este lugar parejas separadas que, no 
obstante, gestionan bien sus diferencias. Por otra parte, la parentalidad, aunque inicialmente 
conservada, puede verse secundariamente deteriorada por el impacto de una conyugalidad 
disarmónica. 
Eso es precisamente lo que ocurre en el maltrato psicológico asociado a la triangulación. 
Los padres, inicialmente comprometidos en el ejercicio de la parentalidad, razonablemente 
preocupados por sus hijos y nutriéndolos relacionalmente con su amor cognitivo, emocional 
y pragmático, fracasan secundariamente cuando la disarmonía conyugal les hace «perder 
los papeles» en tanto que progenitores. Ello se traduce en un cambio de prioridades, que 
debilita la protección de los hijos exponiéndolos a las consecuencias del conflicto conyugal. 
3.3. EL MALTRATO PSICOLÓGICO TRIANGULADO 



Perder los papeles parentales en el fragor del combate conyugal. He ahí una expresiva 
forma de definir, en su conjunto, estas situaciones relacionales disfuncionales que son las 
triangulaciones. 
«Mata a su padre y se casa con su madre» sería una noticia que, fechada en la Tebas 
homérica, podría servir de ilustración al tema que nos ocupa. 
O bien: «Mata a su madre y al compañero sentimental de ésta para vengar a su padre», que 
podría datarse en la Micenas preclásica o en la Dinamarca tardo-medieval. En cualquier 
caso, los tres protagonistas literarios se vieron envueltos en triangulaciones de las que no 
salieron muy bien parados: ciego y vagabundo en su vejez el primero, perseguido por las 
Erinias el segundo y muerto prematuramente en una juventud arruinada el tercero. Y, al 
igual que Edipo, Orestes y Hamlet, aunque por lo general con menos efusión de sangre que 
en la tragedia griega o isabelina, multitud de hijos ven hipotecadas seria- 
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mente sus existencias por participar en los juegos relacionales de los padres. 
En los inicios de la terapia familiar, Weakland (1960) explicitó, a propósito del «doble 
vínculo», lo que Bateson no había señalado: que los dos mensajes contradictorios que 
constituyen la paradoja indican la existencia de lo que él llamó three-party tnteractións 
(interacciones a tres bandas). También Bowen (1976) habló de triángulos como 
configuraciones emocionales de tres personas. La díada que, en los períodos de calma, 
mantiene al tercero excluido, lo incluye como aliado en los momentos de crisis, 
desactivándolo y paralizándolo. 
Pero las dos grandes aportaciones pioneras referidas a los juegos triangulares corresponden 
a Haley y Minuchin. Haley (1967) acuñó el término de «triángulo perverso» aplicado a 
coaliciones negadas de dos personas, pertenecientes a generaciones diferentes, contra una 
tercera. Por su parte, Minuchin (1974) llamó «tríada rígida» a una configuración relaciona) 
en la que los hijos son utilizados sistemáticamente para resolver, evitar o desplazar los 
conflictos existentes entre los padres. Distinguió tres modalidades: 1) Triangulación, en la 
que cada uno de los cónyuges le pide al hijo que se le alíe contra el otro. Cada movimiento 
de alineación del hijo es, por tanto, interpretado como dirigido contra alguno de los padres. 
2) Coalición estable, en la que el hijo permanece aliado a uno de los progenitores contra el 
otro. 3) Desviación o rodeo, consistente en un acuerdo de los padres en la preocupación por 
los síntomas del hijo, ya sea para controlarlo porque es «malo», ya sea para protegerlo 
porque está «enfermo». 
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Caplow (1984) ha estudiado diversas modalidades de tríadas, entre las que cabría distinguir 
el «tipo 5», definido por la ecuación A>B>C y A<B+C. Es una situación que no admite 
alianzas funcionales, puesto que la B+C, revolucionaria, apunta a destronar a A; la A+B, 
conformista, permite aniquilar a C; y la A+C, ilegítima, somete a B a costa de conferir un 
poder excesivo a C, el elemento más débil. 
En la figura 2 aparecen inscritas, en el cuadrante definido por la conyugalidad disarmónica 
y la parentalidad primariamente conservada, las principales modalidades de triangulación, 
que a continuación describiremos brevemente: manipulatoria, desconfirmadora, equívoca y 
complementaria. 
3.3.1. La triangulación manipulatoria 
La triangulación manipulatoria es la más fácil de establecer, y también de comprender, así 
como, con toda probabilidad, la más frecuente y la que más variantes admite. 
Los padres, con dificultades en las funciones conyugales pero razonablemente interesados 
en sus hijos, envían mensajes a éstos requiriendo su colaboración. Claro está que la 
disarmonía conyugal condiciona la demanda de ayuda, que reviste caracteres de solicitud 
de alianza. «Vente de mi parte, yo te ofrezco más.» La demanda puede hacerse por parte de 
los dos progenitores o sólo de uno y la oferta que completa el mensaje puede consistir en 
más atención, más comprensión, un estatus de más prestigio, mejores condiciones 
materiales, etc. El hijo que recibe este tipo de mensajes puede sentirse sometido a intensos 
conflictos que movilizan sus lealtades y sus temores a sufrir pérdidas relacionales 
importantes. Son conflictos que evocan los de atracción-atracción, atracción-evitación y 
evitación-evitación, que estudió la psicología reflexológica a propósito de la neurosis 
experimental. Y son, ciertamente, susceptibles de inducir ansiedad neurótica. Dependiendo 
de la respuesta del hijo triangulado y de las características de la oferta de los padres, pueden 
desarrollarse situaciones muy diversas, desde confrontaciones directas y actuadas, 
generadoras de maltrato con violencia física, que trataremos en el próximo capítulo, hasta 
las diferentes modalidades de trastornos neuróticos. Aunque una relación detallada y un 
análisis pormenorizado de éstos son imposibles aquí, quizá vale la pena ilustrarlos con 
algunos ejemplos. 
Remedios acude a terapia familiar atenazada por unos síntomas de intensidad creciente que 
están arruinando su vida. «Yo soy amnésica, doctor. Hace un par de años perdí 
completamente la memoria y lo que sé hoy es 
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porque me lo han contado ellos.» Señala con un gesto amplio a su marido y a sus hijos y 
añade: «Dicen que son mi marido y mis hijos, pero yo no lo recuerdo... ». Además de la 
amnesia, Remedios sufre crisis de desvanecimiento y convulsiones y, a veces, le 
sobrevienen deseos incoercibles de acabar con su vida. La última vez estuvo varias horas 
encaramada al balcón hasta que consiguieron convencerla de que no se tirara. 
En la historia de su familia de origen aparece la figura de un padre brutal, con quien, sin 
embargo, Remedios tenía, de pequeña, una relación privilegiada. La madre no osaba 
enfrentarse a su marido directamente cuando éste desaparecía los sábados, pero le enviaba a 
la niña y ella conseguía fínalmente traerlo a casa. A tal efecto, era capaz de pasar horas en 



el bar, junto al padre y sus amigotes, que jugaban y se emborrachaban. Luego volvía a casa 
con él, ciñéndole la cintura con su bracito en el asiento trasero de la motocicleta. A veces lo 
acompañaba hasta el burdel y lo rescataba de allí cuando encontraba la oportunidad. En una 
ocasión en que el padre, completamente borracho, armó un escándalo amenazando con 
matarse con un cuchillo, fue Remedios la encargada de desarmarlo y tranquilizarlo, aun a 
costa de recibir una pequeña herida. 
Esa atmósfera turbia de humo tabernario, que envuelve a una niña que mezcla sus humores 
con los de su padre porque su madre así lo dispone, describe muy bien el ambiente en que 
se cuece la histeria: la erotización de la relación parento-filial como ingrediente que tiñe la 
triangulación manipulatoria. La bipolaridad cognitiva, emocional y pragmática se establece 
entre un progenitor que erotiza la relación con la hija, en este caso el padre, atrayéndola 
para su lado, y otro que utiliza la virtud y el puritanismo para tíronearla hacia el suyo. La 
tensión entre seducción y bloqueo sexual refleja bien esta contradicción, que también 
genera en la histérica sus descargas críticas. 
En los trastornos fóbicos, en cambio, lo que está en juego es una tensión conflictiva entre 
libertad y dependencia (Ugazio, 1998). De un lado la necesidad de los otros, dependencia 
que es pertenencia, tendencia a sentirse formando parte. De otro lado la libertad, la 
necesidad de diferenciarse y de ser uno mismo. Son los dos términos de una misma 
bipolaridad semántica, que siempre están en recíproca tensión y que, además, pueden dar 
contenido a una triangulación manipulatoria cuando cada uno es encarnado por uno de los 
progenitores. 
Marta ha sido diagnosticada de ataques de pánico y de crisis de agorafobia. Ha debido 
suspender sus estudios ante la imposibilidad de salir de casa para ir a la universidad y hasta 
para desplazarse a realizar cualquier gestión personal necesita la compañía de alguien, 
generalmente la de su madre. 
Los síntomas de Marta aparecen en un momento de máximo conflicto entre sus padres, mal 
avenidos desde siempre, que están en proceso de sepa 
ración por iniciativa de la madre. Ésta es una mujer muy vitalista, que no duda en buscarse 
un trabajo y una casa para abandonar a su marido, el cual, en contraste, permanece aferrado 
a su rutina ofreciendo una resistencia pasiva a cualquier cambio. 
En las luchas de facciones que sacudieron a su familia desde su niñez, Marta fue aliada del 
padre, mientras que su hermano Rodrigo cayó en el bando de la madre. Sin embargo, ésta 
ha estado siempre al alcance de su hija y los dos modelos de vida que encarnan ella y su 
marido se disputan la personalidad de Marta, sobre todo ahora que el ciclo vital le abre 
inexorablemente puertas de salida que su madre también está trasponiendo. 
Se podría afirmar, con Minuchin, que Marta está intentando unir a sus padres con sus 
síntomas y ésa es sin duda una lectura válida de la situación. Pero, además, la agorafobia 
puede constituir una manera de negar en sí misma las tendencias centrífugas de la madre, 
consolidando su alianza con el padre: «Permanezco fiel a ti, pobre papá perdedor, y, 
además, te retengo a mamá, que, al tener que cuidarme, seguramente abandonará la idea de 
marcharse». 
Se trata de un juego más activo que un simple «unir a los padres». El protagonismo de 
Marta crece, consiguiendo incluso desplazar a su hermano, si no en las preferencias, sí al 
menos en las preocupaciones de su madre. 
También debemos a Ugazio (1998) importantes aportaciones sobre la dimensión relacional 
de los trastornos obsesivos. La tensión entre el «bíen» y el «mal», vividos como polos de 
un continuum cognitivo similar al que enfrenta dependencia y libertad en los fóbicos, está 



encarnada en los padres y, podríamos añadir, posee una muy potente capacidad 
trianguladora. 
José Carlos vive con su madre, una muy sufrida mujer que, a pesar de estar separada de su 
marido (en realidad, sin oficializar legalmente la situación), continúa alimentándolo y 
lavándole la ropa. Y no es que éste sea un hombre inválido. Trabaja y goza de buena salud, 
aunque, como ha hecho siempre, se gasta en el juego casi todos sus ingresos. José Carlos, 
recluido en casa, sólo ingiere ciertos alimentos esterilizados y desarrolla múltiples rituales 
higiénicos relacionados con sus esfínteres y con otras partes de su cuerpo, incluidas las 
manos. 
La madre se siente esclavizada por el chico y lo critica con evidentes muestras -de rechazo, 
pero es incapaz de distanciarse para disminuir la dependencia, al igual que no puede hacer 
real la separación de su marido. 
La vida de José Carlos ha transcurrido en una relación simbiótica con su madre, refugiados 
el uno en el otro frente a la constante amenaza de la conducta transgresora del padre. Pero, 
a la vez, la menor 
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desobediencia o transgresión por parte del chico provoca tal rechazo en la madre que aquél 
se siente aterrorizado. La desproporcionada reacción de la madre es vivida como injusta y 
hace que José Carlos experimente una situación parecida al conflicto de evitación-
evitación: para ser aceptado por la madre debe evitar cualquier parecido con el padre o, 
peor aún, cualquier conducta mínimamente autoafirmadora que la madre interprete como 
parecida al padre. Pero para ser él mismo, para no ser aniquilado por el rigor moralista de la 
madre, necesita alejarse de ella y, en consecuencia, aproximarse a las posiciones del padre. 
Si en este movimiento de autoafirmación se contamina, debe purificarse mediante sus 
rituales higiénicos, pero, para evitar los riesgos que comporta la relación, mejor que 
permanezca encerrado en casa. Su vida joven se va consumiendo así, ahogada por unos 
síntomas que no le permiten acercarse ni a su padre ni a su madre. 
En la distimia, la coalición estable suele estar más consolidada, de manera que la 
triangulación manipulatoria presenta un claro sesgo: hay un progenitor aliado y otro 
antagónico, y si la relación privilegiada con el primero supone una ganancia para el hijo 
triangulado, la distancia hostil con el segundo implica una pérdida. Tal es la disyuntiva del 
futuro distímico: ganar a un padre supone perder al otro. Y no es ésta la única pérdida 
significativa que influirá en su vida. 
María desarrolló un primer episodio distimico cuando, a los 17 años, rompió con un novio 
con el que, aparentemente, las cosas iban muy bien. Ella lo explicó más tarde como una 
concesión a su madre que no aceptaba que saliera con aquel chico. 
Pasó el tiempo y María se casó con Luis, un compañero de trabajo que, sin ser de la 
devoción de su madre, resultó un buen marido. Transcurrieron unos años y, al nacer el 
primer hijo de la pareja, María dejó el trabajo para dedicarse mejora sus tareas maternas 
aprovechando la coyuntura favorable de una promoción laboral de Luis. Todo parecía ir 
bien, pero María empezó a sentirse triste y desmotivada en relación con las 
responsabilidades domésticas, iniciando una larga carrera como paciente distimica. 
La historia familiar de María era coherente con el esquema descrito: padres mal avenidos, 
coalición con la madre y distancia hostil con el padre. No sólo perdió una relación más 
afectuosa y gratificante con éste, sino que el mantenimiento del vínculo estrecho con la 
madre empobreció su sociabilidad durante la adolescencia. En ese contexto hay que situar 
el primer episodio sintomático sufrido a los 17 años. Luego, y tras un período de latencia 



que duraría hasta el nacimiento del hijo, los síntomas regresarían en el contexto de la 
pareja, en don 
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de María procesó como una nueva y desequilibrante pérdida la coincidencia de su 
abandono del trabajo con la promoción del marido. Todas estas historias, modalidades 
diversas de la triangulación manipulatoria, muestran situaciones en las que los padres 
desatienden necesidades básicas de sus hijos en aras de las pasiones que alimentan su 
conflicto conyugal. Sólo son algunas, entre las muchas variantes posibles, y los 
ingredientes relacionales que en ellas intervienen pueden presentarse mezclados en 
combinaciones múltiples, dando lugar a cuadros sintomáticos de infinita variedad, lejanos 
de cualquier especificidad. Además, son peripecias tan arraigadas en la condición humana 
que casi resulta imposible librarse de ellas en alguna medida. ¿Quién puede presumir de 
estar exento de rasgos neuróticos? También la literatura, atenta siempre a los fenómenos 
relacionales, nos ha legado un inmenso patrimonio de figuras egregias, víctimas de esta 
modalidad de maltrato psicológico, de las que el citado Hamlet podría ser un buen 
exponente. Ansioso, dubitativo, iracundo y contrito, el joven príncipe de Dinamarca 
despliega todo un muestrario de conductas neuróticas, triangulado entre la ambición lasciva 
de la madre y el rencor justiciero del padre. 
3.3.2. La triangulación desconfirmadora 
Un paso más y el genio de Shakespeare nos estaría invitando a explorar el universo 
psicótico, más enigmático y lejano de la experiencia cotidiana, pero quizá por eso, más 
capaz de suscitar la fascinación de los literatos. De hecho, el narcisismo de algunos padres 
inmortales, como el mismo de Hamlet o el del Segismundo de La vida es sueño, nos 
introduce ya en ese otro espacio psicopatológico donde la nutrición relaciona) de los hijos 
se ve aún más profundamente comprometida. 
La forma más característica de triangulación que sufren los hijos, futuros esquizofrénicos, 
fue intuida por numerosos autores desde los orígenes de la terapia familiar. No en vano los 
padres del psicótico ocupan un puesto de honor en la galería de personajes ilustres del 
modelo sistémico. La simetría encubierta, la pseudomutualidad y la pseudohostilidad, la 
hybris simétrica, la imposibilidad de definir la naturaleza de la relación y el impasse de 
pareja son algunos de los muchos conceptos acuñados en el empeño que caracterizó a 
tantos terapeutas familiares por describir a unos padres con probada capacidad para 
confundir o, dicho de otro modo, para desconfirmar a sus hijos. 
La triangulación desconfirmadora es una situación relaciona) compleja en la que los hijos, 
tras ser invitados a participar en los juegos 
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conflictuales de los padres, se ven abandonados o traicionados al ser mucho más importante 
la pasión inextinguible del conflicto que la efímera alianza de la que han formado parte. 
Sonia es una joven psicótica de 18 años. Tras sus angelicales ojos azules, su padre casi 
vislumbra una presencia diabólica cuando afirma: «Siempre la sentí remota e inasequible. 
Su piel, ya desde pequeñita, me rechazaba al tocarla, como si estuviera electrificada... ». 
Los padres de Sonia se casaron cuando ella ya había sido concebida, ante el agrió rechazo 
de toda la familia paterna. La madre sintió que su marido no la defendía y, desde entonces, 
amor y rencor se combatieron en ella con idéntica furia. Sonia fue instigada por la madre 
contra el padre hasta el punto de no permitirse la menor ternura con él, pero, mientras tanto 



y tras la cortina de humo de sus continuas peleas, ambos continuaban consumiéndose en 
una pasión intensa. 
La identidad de Sonia, como la de tantos jóvenes sometidos a estas triangulaciones, no 
pudo soportar el impacto de la desconfirmación y estalló en mil pedazos. Sólo el delirio le 
suministraría una identidad alternativa, que la paradója psicótica se encargaría de 
consolidar: mientras más reconocimiento alcanzara como «loquita», más lejos quedaría la 
posibilidad de ser reconocida como ella misma (Linares y otros, 2001). 
La desconfirmación, sutil modalidad de maltrato psicológico en la que mejor se pone de 
manifiesto el contraste entre la relativa inocencia de los padres y el daño que se puede 
llegar a generar a los hijos, acecha detrás de otras variantes de triangulación. Así, por 
ejemplo, la que sitúa en los tres vértices a los padres, coyunturalmente unidos, al paciente y 
a alguno de sus hermanos. Éste puede revestir los caracteres del hijo prestigioso, 
inmortalizado por Selvini (1985), o simplemente gozar de una posición de privilegio en 
relación con los padres. También puede desempeñar un rol activo en el juego 
desconfirmador o aceptar pasivamente el guión que escriben los padres y el papel que le 
asignan dentro de él. 
Álvaro y José María tienen 23 y 22 años cuando el primero presenta un brote psicótico, con 
delirio florido y abundantes alucinaciones auditivas. De pequeños, el padre acostumbraba a 
jugar con los dos ante la mirada complaciente de la madre, pero, insensiblemente, Álvaro 
fue quedando descolgado de los juegos. Era, en opinión del padre, demasiado susceptible, 
aceptaba mal perder y, cuando esto ocurría, se ponía desagradable. El hecho es que José 
María y el padre siguieron jugando sin que éste se molestara en recuperar la participación 
del mayor ni la madre modificara su actitud com 
paaciente. El pequeño fue siempre el que alegraba la vida de los padres, mientras que 
Álvaro era poco más que una molesta presenció periférica. 
Una situación parecida puede armarse con un miembro de la familia extensa, una abuela u 
otro personaje significativo, que se incorpora al juego desconfirmador junto a padres y 
paciente. En cualquier caso, la triangulación sirve de vehículo a la desconfirmación y, como 
tal, abona el terreno para el desarrollo de la psicosis. 
3.3.3. Otras triangulaciones 
A veces, un padre y una madre muy distanciados pueden considerar recíprocamente que «el 
otro» se ocupa del hijo. Aunque ello puede ocurrir en plena convivencia, lo más frecuente 
es que se trate de parejas separadas, incluso desde hace mucho tiempo. Y aunque uno de 
ellos tenga la custodia del hijo y, por tanto, se encargue más directamente de sus 
necesidades materiales, ambos progenitores comparten el equívoco de que las necesidades 
relacionales son satisfechas fundamentalmente por el otro. De ahí que esta triangulación en 
negativo, equivalente a un conflicto de evitación-evitación, pueda recibir el nombre de 
«triangulación equívoca». Los hijos que la sufren viven en un territorio de nadie desde el 
punto de vista relacional, ante la persistente incapacidad de los padres para percibir el 
sufrimiento y las carencias que ello comporta. No puede extrañar que aquéllos desarrollen 
una desconfianza radical para con los adultos y que su sociabilidad, precaria y 
marginalizada, se dirija casi exclusivamente hacia los iguales, en una atmósfera relacional 
condenada a la adolescencia perpetua. 
Aurora es una punk de las que emplean una hora en disfrazarse cada día. Lleva toneladas de 
hierro colgando de los incontables piercings que horadan su piel y una rata blanca (de 
nombre Viciosa) se le pasea de hombro en hombro descansando de vez en cuando bajo la 
polícroma cresta. Pero el motivo de la consulta es la preocupación de su madre por su 



actitud agresiva y por el riesgo que corre, a sus 15 años, durmiendo fuera de casa en 
condiciones de extrema precariedad. 
Los padres de Aurora se separaron diez años atrás y el padre se marchó a la costa 
llevándose largas temporadas a César, el hijo mayor, con quien compartía su afición a los 
deportes náuticos y la profesión de monitor de vela. La chica quedó asignada a la madre, 
pero ésta trabajaba sin descanso y se sentía más tranquila pensando que el padre se ocupaba 
de los dos hijos; sólo que no era así y Aurora vivía un verdadero abandono relaciónal. 
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Los chicos que crecen en estas circunstancias son tributarios del diagnóstico de trastorno 
límite de la personalidad. Engrosan a menudo las filas de las tribus urbanas más marginales 
y viven un drama insoluble cuando, al hacerse mayores, el ciclo vital les fuerza a una 
integración en el mundo adulto que ellos rechazan. 
Si en todas las modalidades de triangulaciones hasta aquí descritas predominan las 
relaciones simétricas en la pareja parental, existe otra en la que lo hacen las 
complementarias. 
Las «triangulaciones complementarias» más características se observan en situaciones de 
abuso sexual y, por tanto, se describirán más detalladamente en el capítulo correspondiente 
(véase el capítulo 4). Cabe avanzar, sin embargo, que tampoco en ellas resulta meridiano el 
juego triangular clásico, puesto que la conflictiva conyugal no existe o está reducida al 
mínimo. La hija víctima de los abusos es promovida, a veces, a una relación privilegiada 
con el abusador, de la que la madre participa implícitamente, y ello configura un triángulo, 
aunque sui generas. 
3.4. EL MALTRATO PSICOLÓGICO DEPRIVADOR 
Cuando los padres resuelven armoniosamente sus conflictos conyugales es difícil imaginar 
que sientan la necesidad de triangular a sus hijos, al menos en la acepción que aquí damos a 
esta noción. Si ello se acompaña de un ejercicio sensato de la parentalidad, es decir, de una 
preocupación razonable por los hijos que asegure su nutrición relacional en todas las 
dimensiones cognitivas, emocionales y pragmáticas, se dan las condiciones para un buen 
desarrollo de la salud mental. 
Pero la armonía conyugal puede combinarse con un deterioro de las funciones parentales, 
con un desinterés, una desimplicación o incluso una hostilidad para con los hijos de 
carácter primario, es decir, no dependientes de un influjo directo de la conyugalidad. En ese 
caso, el maltrato psicológico resultante no se vehiculizará a través de triangulación alguna, 
sino que reflejará una deprivación nutricional primaria. 
No hay que pensar, para situaciones relacionales tan duras, en familias inhumanas o padres 
desnaturalizados. Se trata, antes bien, de personas decentes, socialmente intachables que, 
sin embargo, desarrollan circunstancialmente o de forma duradera dinámicas muy 
carenciadas desde el punto de vista de la nutrición relacional. El ciclo y los eventos vitales, 
a veces con efectos acumulados de generación en generación, imponen condiciones a los 
padres que se manifiestan sobre los hijos con toda su crueldad. Y ello, por lo general, 
sin que la disfunción trascienda al exterior, en un clima de aparente normalidad. 
Aunque entre los padres reine la armonía conyugal, sus actitudes para con los hijos pueden 
revestir apariencias distintas. De hecho, sus caracteres son diferentes, puesto que, a 
menudo, mantienen una relación de corte complementario. Uno puede ser más duro y 
autoritario y el otro más blando y afectuoso, mostrando quizás éste rasgos nutricios de los 
que aquél no da muestras. Sin embargo, la dinámica complementaria hace que sea el que se 



encuentra en posición de superioridad el que define la naturaleza de la relación, con lo que 
la supuesta capacidad nutricia del que ocupa la posición inferior no llega a ser relevante. 
La figura 3 muestra un espacio de deprivaciones donde se pueden observar dos 
modalidades que, partiendo de algunas características relacionales comunes, evolucionan 
hacia desarrollos sintomáticos muy diferentes. 
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3.4.1. La depravación hipersociable 
A partir de la situación básica que acabamos de describir, el desencuentro parental puede 
producirse en torno a la exigencia. Es una de las evoluciones posibles y conduce a lo que 
llamamos la depravación hipersociable, porque a la profunda deprivación nutricia que 
comporta se añade una hipertrofia notable de las funciones sociabilizantes, sobre todo en su 
vertiente normativa. 
Los padres supeditan la valoración, ingrediente fundamental de la nutrición relacional, a 
una imposible respuesta satisfactoria a las des- 
Conyugalidad armoniosa 
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mesuradas exigencias que plantean, con el resultado de una profunda descalificación del 
hijo. Sin embargo, y de forma simultánea, la presión revierte sobre la sociabilización, que 
experimenta un desarrollo excesivo. El peso de la exigencia comporta un respeto 
sacralizado por las apariencias, por las normas sociales, por la honorabilidad de la fachada 
(Linares y Campo, 2000). 
Descalificado pero impedido de rebelarse, esclavo del «qué dirán» y del «aquí no pasa 
nada», el hijo crecido en ese ambiente relacional puede verse impelido al suicidio como 
única vía de escape: 
Martín se tiró al metro un día normal, después de salir de casa como cada mañana para ir a 
la biblioteca a estudiar. Sus padres, personas respetabilísimas y de una moral estricta, 
esperaban de él que, tras obtener como de costumbre las máximas calificaciones, acabara 
cuanto antes sus estudios de informática sin dejar de ayudar en la agencia de aduanas que 
dirigía el padre. Era un chico tímido y delicado, que nunca pudo tener amigos porque sus 
padres no le permitían traer a nadie a casa, pero que ahora, a los 20 años, se sentía 
presionado a echarse novia «porque es lo que hay que hacer a su edad». Acercarse a una 
chica le daba pavor y su aspecto físico, fiel al estilo relamido y anticuado de la familia, 
resultaba ciertamente poco estimulante. 
El día que se tiró al metro acababa de saber que sus padres veían con buenos ojos que fuera 
su hermano, un año menor, y no él, quien estudiara economía, la carrera de verdadero 
prestigió en la familia... 
Los suicidios de niños y adolescentes muestran a menudo, cuando es posible acceder a 
ellos, elementos parecidos a los de la historia de Martín, quien, por cierto, salvó 
milagrosamente la vida, aunque se dejó un brazo en los raíles del metro. 



Otras veces, la historia continúa sin convulsiones hasta que, más tarde, por lo general en 
plena edad adulta, desemboca en una depresión mayor. No vamos a describir aquí lo que ha 
sido objeto de un estudio reciente detallado (Linares y Campo, 2000). Basta con añadir que 
el binomio exigencia-descalificación se manifiesta en el depresivo mayor adulto en todo el 
dramatismo de sus consecuencias. 
3.4.2. La deprivación hiposociable 
Pero no siempre el déficit de nutrición relacional asociado a la deprivación conduce a ese 
paradójico éxito de la sociabilización que es la depresión mayor. A veces, la exigencia no 
está presente o aparece demasiado mezclada con el rechazo. Incluso puede verse sustituida 
por una variedad de hiperprotección en la que si se le da al hijo todo lo que éste pide es más 
para neutralizarlo que para satisfacer sus ne 
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cesidades. Entonces, lo más probable es que las funciones sociabilizantes fracasen y que el 
niño se encamine hacia la inadaptación social. Conductas violentas e impulsivas, dificultad 
para mantener vínculos estables, consumo de drogas y síntomas psicopatológicos varios 
pueden caracterizar a unas personas que, muy fácilmente, serán candidatas al diagnóstico 
de trastorno límite de personalidad. 
La hoja de solicitud de terapia familiar que cumplimentaron los padres de Federico hacía 
pensar que los terapeutas tendrían que habérselas con un verdadero monstruo. En efecto, el 
chico era presentado como refinadamente sádico, grosero, cruel con los animales, 
desconsiderado con sus pobres padres desvalidos... Luego, al conocer a la familia, el 
panorama cambiaba. 
Federico era un muchacho difícil que, a sus 15 años, luchaba por consolidar vínculos y 
provocaba continuamente a sus padres para arrancarles una aceptación imposible. Éstos 
parecían alegrarse de sus fracasos porque así confirmaban su teoría de que su hijo era 
material averiado. 
Federico había sido adoptado de recién nacido y, como aseguraba el padre, «a los tres 
meses ya se comportaba como un delincuente; había que ver la rabia con que escupía el 
chupete o la habilidad con que se quitaba las mantas en la cuna...». 
Las adopciones fracasadas pueden generar dinámicas de esta naturaleza porque los padres 
son muy vulnerables a prejuicios sobre el origen biológico de sus hijos que luego se 
confirman como profecías autocumplidoras: será delincuente como su padre o prostituta 
como su madre. Sin embargo, en las familias biológicas más normales pueden producirse 
procesos similares. Todo dependerá de que la ecuación exigencia- rechazo -hiperprotección 
encuentre en el ciclo vital de los padres circunstancias propicias para su desarrollo. 
3.5. EL MALTRATO PSICOLÓGICO CAOTIZANTE 
Las deprivaciones no agotan las posibilidades de maltrato psicológico no triangulizador. A 
veces los padres naufragan como tales y como pareja, creando una situación relacional 
tremendamente confusa. 
Si la disarmonía conyugal podría hacer pensar en la exigencia de tendencias trianguladoras, 
la escasa implicación con los hijos hace que tales tendencias no se consoliden. El panorama 
parece desolador desde el punto de vista de la nutrición relacional, y realmente lo es. Los 
hijos vagan, abandonados a su suerte, en un desierto nutricional surcado por violentísimas 
tempestades conyugales: es el paisaje de las familias múltiproblemáticas, representadas en 
la figura 4. 
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Y, sin embargo, la misma dureza de la situación puede provocar el surgimiento de factores 
compensatorios, tanto internos como externos a la familia, que eventualmente introduzcan 
fuentes alternativas de nutrición relaciona¡. En ello, por otra parte, puede, residir una nueva 
trampa, puesto que los recursos externos, si son implementados inadecuadamente, pueden 
potenciar las tendencias de estas familias a depender de otras instancias y, eventualmente, a 
disolverse en ellas. Se produciría entonces una modalidad de maltrato institucional, que 
será examinado en el capítulo 6. 
Una situación característica del maltrato que genera una familia caótica puede ser ilustrada 
por el siguiente ejemplo. 
Concurrían casi todos los ingredientes de la familia multiproblemática: emigración 
escasamente asentada, precariedad laboral, prostitución, alcoholismo, malas condiciones de 
vivienda. El resultado no 
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María y Willy se conocieron en un club de alterne donde ella ejercía la prostitución y 
adonde él acudía muy esporádicamente como cliente. 
Wlly había dejado mujer e hijos en Nigeria y María tenía una hija de 6 años que le cuidaba 
su madre, inmigrante andaluza como toda la familia. Pronto se pusieron a vivir juntos y 
pronto tuvieron un nimio. Como vende dor ambulante Willy tenía algunos ingresos que 
bastaban para sostener a la familia, pero cuando la pareja discutía, cosa que ocurría sobre 
todo si él bebía más de la cuenta, ella retornaba esporádicamente a su antiguo ofició. 
La abuela les había devuelto a la niña, pero los servicios sociales tuvieron pronto noticias 
del riesgo que corrían las criaturas: grave descuido de la alimentación y del vestido y algún 
episodio de abandono dentro y fuera de la casa durante horas. 
Caos relaciona¡ (Familias mu¡tiproblemáticas) 
Conyugalidad disarmónica 
Figura 4 
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podía ser otro que la negligencia en la atención a los niños, que hubieron de ser retirados 
por los servicios de atención al menor. La crisis, precoz y simultánea, de la parentalidad y 
la conyugalidad apenas permitía contemplar alternativas. 
Los recursos relacionales, tanto externos como internos, aportados con frecuencia a estas 
familias, pueden salvar a los niños oportunamente del déficit nutricional al que los 
condenarían las carencias básicas que enmarcan su desarrollo. Son tantas las necesidades 
que suelen mostrar que el entorno social, natural o profesional, o la propia dinámica 
familiar, sacando fuerzas de flaqueza, pueden reaccionar supliéndolas con fuentes 
alternativas de nutrición relaciona¡. Cuando ello no ocurre, la situación puede ser de 
extrema gravedad, aproximándose a las mayores cotas imaginables de déficit de amor. 
Es entonces, en casos extremos de pobreza afectiva que, por fortuna, son poco frecuentes, 
cuando pueden hipertrofiarse los aspectos más negros y destructivos de la condición 
humana, dando paso a las graves conductas antisociales que, de vez en cuando, nos 
recuerdan desde los medios de comunicación que el mal existe... y que no es sino la 
ausencia de amor. 
4. EL MALTRATO FÍSICO 
4.1. GENERALIDADES 
Se han vertido ríos de tinta sobre el maltrato físico, principalmente en los últimos años. 



Numerosos autores (Goldbeter-Merinfeld, 1996; Sluzki, 1993) ponen de manifiesto el 
carácter paradójico de la violencia familiar y cómo en él reside su mayor capacidad 
destructiva: la institución responsable de la sociabilización y del bienestar del niño resulta 
ser la que lo hace sufrir con mayor intensidad. Para Miermont (1987), incluso, el riesgo de 
morir a manos de familiares sólo es inferior al que se corre en relación con la policía o las 
fuerzas armadas. Y no parece gratuita la asociación con instituciones de control social 
cuando Minuchin (1984) afirma que la violencia familiar es el resultado de varias 
generaciones de privación de poder: el violento se percibe como débil y la represión social 
puede aumentar su victimismo... y su violencia. 
Sería arduo recopilar las observaciones realizadas sobre el maltrato familiar. Goldbeter-
Merinfeld (1996) destaca la proximidad paroxística que existe en las familias violentas, 
que, dejando poco espacio al individuo, forzaría a éste a combatir por él. Con esta 
atmósfera cerrada se relacionarían algunos elementos clave en la organización y en la 
mitología de tales familias, como el secreto, el silencio (Barudy, 1998) o la vergüenza 
(Loader, 1998). 
A propósito de la organización familiar destacan trabajos como el de Egan-Sage y 
Carpenter (1999), que ponen de manifiesto la escasez de miembros significativos de las 
familias extensas presentes y disponibles. No sólo hay pocos abuelos, sino que abundan las 
familias monoparentales y de madre soltera, aumentando el riesgo si ésta es muy joven y si, 
eventualmente, mantiene una relación con un hombre 
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también muy joven o, al contrario, mucho mayor que ella. El que los padres estén casados y 
vivan juntos es un factor de protección relativa que puede verse contrarrestado por la 
presencia de muchos niños y muy pequeños. Sin embargo, existen situaciones de maltrato 
que escapan a estos límites, como los casos reportados por Salamon (1998) en los que el 
fenómeno se prolonga hasta bien entrada la edad adulta. 
El maltrato físico no conoce fronteras, pero sus manifestaciones concretas dependerán de 
factores generales (Walker, 1999) presentes en distintas combinaciones en los diferentes 
países. Entre ellos cabe citar los patrones culturales de interacción entre géneros, la 
estructura política, las creencias religiosas, las actitudes hacia la violencia en general y 
hacia la violencia contra las mujeres, la existencia de conflictos civiles y guerras y la 
emigración en sus múltiples modalidades. 
Como ha quedado establecido en páginas anteriores, el maltrato físico no es más que un 
componente menor del maltrato psicológico o simplemente del «maltrato», sin adjetivos. 
Sus consecuencias para la salud mental, aun siendo graves, no son las peores que pueden 
padecer los hijos en relación con la inadecuación de los padres en el ejercicio de sus 
funciones. Son, eso sí, las más obvias y las que, como tales, trascienden más fácilmente los 
límites de la intimidad familiar. 
El maltrato físico ha sido un revulsivo para los profesionales implicados y para la sociedad 
en general, y la evidencia de su extensión y de su gravedad ha supuesto un serio obstáculo a 
la vigencia de planteamientos negadores, tan presentes en otro tiempo en diversos modelos 
psicoterapéuticos. Las conclusiones lógicas que cabe esperar de la aceptación de su 
incontestable realidad son principalmente dos. La primera es que, si los padres son capaces 
de maltratar físicamente a sus hijos, también deben de serlo, y seguramente mucho más, de 
maltratarlos psicológicamente. La segunda es que ello no quiere decir que no amen a sus 
hijos de forma simple y reduccionista, sino que el amor complejo que sienten por ellos se 
ve interferido en alguno de sus elementos integrantes, cognitivos, emocionales o 



pragmáticos. Por lo general, no obstante, hay amor suficiente para que no existan 
estrategias terapéuticas más eficaces que las que se proponen su restauración integral, con 
la familia de origen como referencia privilegiada. 
Las cuatro modalidades de maltrato físico que vamos a exponer tienen en común que en 
todas ellas el cuerpo del niño y, por tanto, su salud física están expuestos a un riesgo 
directo. Las diferencias, sin embargo, son notables. En las dos modalidades de violencia 
activa, la 
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física y la sexual, el maltrato constituye el síntoma central, en torno al cual se articulan la 
organización y la mitología familiares. El origen del maltrato se sitúa en ambas dentro de la 
familia, coincidiendo por lo general con los progenitores o figuras asimiladas. La violencia 
pasiva, en cambio, se corresponde con otras disfuncionalidades familiares entre las que 
destaca, a los efectos que aquí interesan, la desprotección frente a terceros. Es ésta la que 
guarda relación estrecha con la especificidad organizativa y mitológica familiar, ya que el 
maltrato físico es en sí algo procedente del exterior de la familia nuclear. La negligencia, 
por último, es un maltrato desorganizado y carece por tanto de una organización familiar 
específica de la que sea un emergente. Precisamente por ello, y aunque el descuido 
abandónico sea el riesgo físico más frecuente, en las familias negligentes puede encontrarse 
también violencia física y sexual. 
Aunque más adelante se tratarán las consecuencias del maltrato familiar sobre quien lo 
padece, vale la pena adelantar algunos datos sobre sus efectos inmediatos en lo que cabría 
llamar la narrativa del maltratado. 
Toth y otros (1997) encuentran que los niños maltratados físicamente son más 
controladores y menos expresivos que el resto, mostrando representaciones más negativas 
de sí mismos y de sus figuras de apego. De entre ellos, los que habían padecido violencia 
física manifestaban las representaciones maternas más negativas de todos los subgrupos, 
mientras que los que habían sufrido negligencia tenían autorrepresentaciones más negativas 
que los que fueron víctimas de abusos sexuales. El mismo equipo investigador encuentra, 
dos años más tarde (Macfie y otros, 1999), que los niños que han sido objeto de trato 
negligente muestran actitudes más pasivas y desconfiadas que los que han padecido 
violencia sexual o física. Curiosamente, estos últimos serían, en cambio, los más proclives 
a invertir roles y a proponerse como cuidadores de sus padres. 
Parecen existir indicios de que las consecuencias psicológicas de la violencia física y, sobre 
todo, de la negligencia son más graves que las de la violencia sexual. Se trata de una 
evaluación muy compleja, puesto que en ella debe desempeñar un papel importante la 
intensidad de cada modalidad de maltrato físico, obviamente de difícil medida. Sin 
embargo, posee cierta lógica pensar que la indiferencia que comporta la negligencia sea 
más destructiva que la violencia física, al fin y al cabo vehiculizada por una relación 
apasionada, y que la violencia sexual lo sea menos, por cuanto comporta de mayor 
reconocimiento y valoración. Son, no obstante, matices que no deben hacer minusvalorar la 
enorme potencialidad destructiva de cualquier pauta de maltrato. 
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4.2. VIOLENCIA FÍSICA 
4.2.1. Temas y opiniones 
La violencia física quizá sea la modalidad de maltrato infantil que más directamente 
depende de factores interaccionales en la pareja parental. En una importante revisión de 42 



estudios realizados durante más de 20 años Appel y Holden (1998) encuentran 
coincidencias (que oscilan entre el 20 y el 100%) de violencia conyugal y maltrato infantil 
con violencia física en las mismas familias. Además, de acuerdo con Shipman y otros 
(1999), las familias en las que existe violencia conyugal y aquellas en las que a ésta se le 
añade la violencia física parento-filial no se diferenciarían por presentar patrones 
relacionales específicos, sino sólo por la severidad de los mismos, mayor en las segundas. 
En un estudio de Brookoff y otros (1997), la implicación de los niños en la violencia 
doméstica es en calidad de testigos en un 85 % de los casos y como víctimas directas en un 
15%, aunque según Anderson y Cramer-Benjamin (1999) las consecuencias serían para 
ellos negativas tanto si se ven expuestos a la violencia conyugal entre sus padres como si 
son ellos mismos los maltratados. 
En cualquier caso, la violencia ejercida sobre los niños parece más resistente al cambio 
social que aquella de la que son víctimas las mujeres, y no es sorprendente, porque éstas 
poseen más recursos para defenderse. Incluso en un país como la India, donde patrones 
culturales tradicionales tales como la benevolencia con la violencia, la santidad de la 
familia y las prerrogativas patriarcales dificultan el combate contra el maltrato, ha 
aumentado la sensibilidad social frente a la violencia de género, pero no frente a la ejercida 
sobre los niños (Segal, 1999). 
Las influencias de la violencia conyugal sobre los hijos han sido abordadas también a través 
de los efectos que ejerce ésta sobre las capacidades parentales de los progenitores. ¿Pueden 
ejercer como padres hombres que maltratan a sus esposas? Peled (2000) considera que, a 
pesar de los riesgos que ello comporta y de los derechos, intereses y necesidades 
contradictorios de los diferentes miembros de la familia, es positivo para el desarrollo 
emocional de los hijos que tales padres estén disponibles para colaborar en su bienestar. En 
cuanto a las madres maltratadas por sus maridos, pueden acusar negativamente el impacto 
de su vivencia de maltrato sobre su parentalidad, pero también pueden procesarla en sentido 
positivo, aumentando su capacidad de movilizar recursos (Levendosky y otros, 2000). 
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Otro tema clásico motivo de polémica es la salud mental de los padres maltratadores. 
Parece difícil de aceptar que personas en su sano juicio sean capaces de permitirse prácticas 
tan destructivas con sus hijos y, de hecho, la simple existencia de tales prácticas es un 
motivo suficiente para teorizar sobre la estrechez de banda del sano juicio humano. No 
existen patrones psicopatológicos específicos del maltrato físico, pero sí hay datos 
relevantes sobre una mayor incidencia de trastornos mentales en las familias de los niños 
maltratados. Por citar sólo algunos ejemplos, Kaufman y otros (1998) encuentran en tales 
familias, sin salir del parentesco de primer grado, nueve veces más casos de depresiones 
mayores y de tres a nueve veces más «enfermedades de espectro depresivo» (personalidad 
antisocial, alcoholismo y drogodependencias). Por su parte, Miller y otros (1999) 
encontraron en los padres de niños víctimas de violencia física grave una incidencia 
significativa de depresión, ansiedad, trastornos de personalidad y drogodependencias. No 
hay, pues, especificidad, pero sí una amplia superposición de las cadenas del maltrato y de 
la psicopatología, en perfecta coherencia con la lógica relacional de ambas. 
¿Existen límites precisos entre las ideologías familiares autoritarias proclíves al uso de la 
disciplina física y el castigo corporal, y el maltrato propiamente dicho? De la consideración 
de trabajos como los de Whipple y Richey (1997) y Jackson y otros (1999) parece 
deducirse que no, al menos en la cultura norteamericana desde la que escriben estas autoras 



y, probablemente, tampoco en la europea. Quizá los hubo en otros tiempos y quizá puedan 
detectarse aún en culturas con mayor vigencia de patrones patriarcales. Sin embargo, en el 
ámbito occidental el cuestionamiento de la violencia física ha penetrado tan profundamente 
en el tejido social que la reivindicación de la disciplina física y del castigo corporal sitúa 
probablemente a unos padres, en el mejor de los casos, en posiciones de riesgo para devenir 
maltratadores. 
4.2.2. Algunas aportaciones fundamentales 
De entre las numerosísimas obras aparecidas en los últimos años sobre la violencia familiar, 
destacaremos las de Cirillo y Di Blasio (1989), Perrone (1997) y Barudy (1998) por sus 
aportes en el campo de la violencia física. 
Grillo y Di Blasio desarrollan ampliamente el concepto de «juego de la familia maltratante» 
en la línea de pensamiento de Mara Selvini, a cuya escuela pertenecen. A diferencia de lo 
que ocurre en los juegos psicóticos, que permanecen más negados y ocultos, el conflicto 
con- 
58 DEL ABUSO Y OTROS DESMANES 
yugal explota en estas familias de forma violenta y manifiesta. Las faccíones están 
claramente delimitadas, de modo que la violencia de uno de los dos padres se ejerce contra 
un hijo que milita en campo contrario. La modalidad más característica, según estos 
autores, es aquella en la que los hijos colaboran activamente en el mantenimiento del juego, 
que puede ser definido como «el maltrato del chivo expiatorio». El hijo maltratado percibe 
el conflicto entre sus padres y se decanta por uno de ellos, entrando en coalición activa con 
él. De esta manera puede ser considerado como el instigador directo de su propio maltrato. 
Los padres no perciben la conducta del hijo como vinculada a su conflicto, sino que, al 
contrario, la utilizan para acusarse alimentando a éste. Al final el hijo puede sentirse 
traicionado por el progenitor aliado y acabar detestándolos a ambos. 
El interés de la obra de Perrone en el campo de la violencia física parento-infantil es 
indirecta, puesto que se ocupa sobre todo de la violencia conyugal. Con todo, sus premisas 
concernientes a la interacción violenta constituyen una referencia muy útil. Para empezar, 
una definición general: la violencia es la manifestación de un fenómeno interaccional en el 
que todos los que participan son psicológicamente responsables. Bajo estos criterios, 
cualquiera puede llegar a ser violento, siendo la violencia una respuesta a un orden en el 
que los actores pueden especializarse como emisores, receptores o participantes. 
Aunque se trata de reflexiones plenamente vigentes para la violencia entre adultos, su 
pertinencia se extiende al dominio parento-filial: existe una violencia-agresión, de 
naturaleza simétrica, aplicable al niño que no se somete, y una violencia-castigo, de 
naturaleza complementaria, que puede victimizar al niño sometido. Además, existe un actor 
clave en el juego violento, que es el relais, es decir, el que interrumpe una secuencia pero 
confirma la interacción maltratante al impedir el desarrollo de una regulación más eficaz. 
Cuántas veces la madre, interponiéndose entre el padre violento y el hijo maltratado, actúa 
como simple relais, incapaz de proponer alternativas que, más que interrumpirlo, pudieran 
modificar el juego. 
Barudy conceptualiza su tratamiento del maltrato con una doble referencia a la teoría del 
apego y a la etología humana. Según él, es característico de los niños objeto de violencia 
física el apego huidizo/rechazante, así como un fallo de los rituales encargados de manejar 
y controlar la agresividad. Describe también dos modalidades de violencia física que 
coinciden a grandes rasgos con los dos tipos de Perrone: la violencia agresiva y la violencia 



ideológica. En la violencia agresiva los padres carecen de un lenguaje adecuado, aunque 
puedan 
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llegar a reconocer con cierta facilidad que hacen daño a sus hijos. Los rituales 
neutralizadores de la violencia fracasan, ya sea como consecuencia de desórdenes 
ecológicos de naturaleza socioeconómica, ya sea por trastornos del apego, que pueden 
corresponderse con una gran distancia entre padres e hijos o, por el contrario, con una gran 
proximidad. 
En este último caso, los padres se sienten propietarios del niño, aproximándose la situación 
a la que caracteriza a la violencia ideológica, en la que son determinadas creencias 
destructoras las que impiden el desarrollo adecuado de los rituales neutralizadores de la 
violencia. Estos padres se atrincheran en una buena conciencia que les impide reconocer el 
carácter dañino del trato que dispensan a sus hijos. 
Barudy realiza también una interesante descripción de la pareja del progenitor violento, 
donde destacan elementos como una fusión profunda y una dependencia o necesidad de 
obtener amor y reconocimiento del otro. Las repetidas disputas conyugales y la proyección 
de los problemas de la pareja sobre los hijos equivaldrían a mecanismos reguladores del 
conflicto surgido de la frustración de aquellas necesidades. 
4.2.3. La familia físicamente violenta 
Parece obvio, y casi todos los autores coinciden en ello, que la violencia física debe ser 
enfocada desde una triple perspectiva individual, social y familiar. La dimensión individual 
permite explorar la psicología de los diferentes actores que participan en los juegos 
violentos, remontándose casi inevitablemente a sus respectivas historias, engarzadas de un 
modo u otro en la cadena del maltrato. Es una perspectiva útil, que ayuda a profundizar en 
la comprensión de fenómenos que desafían principios básicos del sentido común. Sin 
embargo, apoyarse excesivamente en la dimensión individual genera una visión pesimista, 
en la que las carencias acumuladas por los protagonistas configuran un panorama desolador 
escasamente propiciador del cambio terapéutico. También la dimensión social es necesaria 
para contextualizar el maltrato en unas coordenadas más amplias, económicas y culturales. 
Su importancia se pone de manifiesto al considerar el papel tan relevante que desempeñan 
fenómenos como la pobreza o la marginación en las diversas modalidades de maltrato y, en 
particular, en la violencia física. Por eso la familia multiproblemática aparece como uno de 
los referentes en las propuestas de muchos autores. El problema de dar preferencia a la 
dimensión social es que, de nuevo aquí, 
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la visión terapéutica puede verse interferida por obstáculos políticos y por prejuicios 
ideológicos. 
La dimensión familiar, apoyada y enriquecida por la individual y la social, es la que 
presenta unas bases más sólidas para abordar los fenómenos del maltrato, y el modelo 
sistémico le confiere una notable coherencia teórico-práctica. Desde esta perspectiva 
podemos emprender la tarea de describir la violencia física como un conjunto de pautas 
relacionales características de cierto tipo de familias. Y ello no quiere decir que exista una 
estricta especificidad biunívoca ni que, por tanto, no pueda desarrollarse la violencia física 
en otras familias. Se encuentran, de hecho, interacciones físicamente violentas en familias a 
transacción psicótica o en familias multiproblemáticas, sin que sean las unas ni las otras los 



marcos relacionales más característicos. Existen, sin embargo, ciertas familias en las que la 
violencia física constituye el núcleo sintomático, es decir, el elemento disfuncional en torno 
al cual se configuran las estructuras relacionales y se genera una organización. Como, por 
ejemplo, la familia Robles: 
Ernesto y M° Ángeles han acudido a terapia junto con sus cuatro hijos, María, de 23 años, 
Carmen, de 21, Iñaki, de 18, y Vanessa, de 15. Los padres están en los 40 y pocos y vienen 
derivados por los servicios sociales porque el padre, que ya maltrató físicamente en el 
pasado a María y a Carmen, lo está haciendo ahora con Iñaki y Vanessa. 
Empieza la primera sesión y el terapeuta, después de describir la situación en términos de lo 
que él sabe por los informes de los derivantes que obran en su poder, pide a la familia que 
opine y que defina sus problemas: 
Ma Ángeles: El problema es mi marido, que es muy violento. 
Ernesto: Eso será lo que tú dices. Porque en una casa hace falta un poco de orden, vamos, 
digo yo. Y tú, de orden con tus hijos nada de nada. 
M. A.: ¿Pero a qué le llamas orden tú, a pegar, a reventarle el tímpano al niño? ¡Pues vaya 
orden el tuyo... ! 
E.: Yo le llamo orden a que los niños, mientras vivan en casa, colaboren en las tareas de 
cada día, que tengan una disciplina... 
M. A.: ¡Un cuartel! ¡Ésa es tu idea de familia! Pero no me extraña, porque es lo que tú 
viviste de pequeño. 
E.: Mejor que no hablemos de lo que tú viviste de pequeña... Yo hablo de disciplina 
normal, de una hora límite de llegar a casa y esas cosas. 
M. A.: Pero como eres un déspota, pretendes dejarlos sin salir en cuanto a ti se te antoja. 
E.: Eso no es verdad, pero si yo he dicho que hay que estar en casa a cenar o, por 
ejemplo, a las dos de la madrugada, tú no tienes que decir lo contrario en cuanto yo me 
giro. 
M. A.: Pero es que a mí me gusta el diálogo, y tú no dialogas con tus hijos. Sólo sabes 
gritarles. 
E.: (Gritándole a Iñaki.) ¡Y tú de qué te ríes! 
Efectivamente, respondiendo a las sonrisas que la madre les dirige, Iñaki y Vanessa se ríen 
de las respuestas del padre. Si no estuviéramos en sesión, la secuencia se habría saldado 
con un más que probable bofetón del padre a alguno de los chicos, quizás a ambos. 
La situación no puede ser más clara. Los hijos intervienen en la escalada simétrica de los 
padres como aliados de la madre. Es natural que así sea porque, frente al seco autoritarismo 
del padre, la madre ofrece una relación muy atractiva, de corte igualitario y amistoso. 
Aunque, eso sí, con el inconveniente de que no sólo no protege a los hijos de las iras del 
padre, sino que además las provoca más y más. La triangulación se establece y durante 
algún tiempo funciona, fortalecida incluso por las reacciones violentas del progenitor 
antagónico. Sin embargo, llega un momento en que los hijos intuyen que están siendo 
manipulados y se alejan del progenitor aliado. No es infrecuente que sea entonces cuando 
se marchan de casa, mostrando una cierta tendencia a independizarse prematuramente. La 
primera impresión es que lo hacen huyendo de las palizas, y algo hay de ello, naturalmente, 
pero es casi más influyente la decepción que experimentan ante la incapacidad de la madre 
de cambiar el juego. A veces se van cuando, paradójicamente, la violencia que reciben ha 
disminuido pero la vivencia de la traición o del engaño de que han sido objeto se hace más 
insoportable. 



En la familia Robles, las dos hijas mayores, María y Carmen, han vivido ya ese proceso. 
Las dos viven independientes, aunque van a casa los fines de semana sin que aparezcan 
problemas serios con el padre, quien respeta su libertad y no se siente provocado por la 
hora de la madrugada en que se les ocurre regresar. Ellas han roto el juego triangular y eso 
las sitúa razonablemente fuera de peligro. Es más, durante las primeras sesiones de la 
terapia, Iñaki va a conocer un proceso similar: no se marchará de casa, pero conseguirá un 
trabajo y se echará una novia que absorberán casi totalmente su tiempo. Distanciándose de 
la madre y, por tanto, de la tríangulación, dejará de ser objeto de la violencia del padre que, 
por un tiempo, amenazará con centrarse en Vanessa, la única que permanece propicia y 
disponible. 
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La intensa pasión que sigue presidiendo la relación de los cónyuges ha impedido una 
separación que, en más de un momento, fue contemplada como solución posible. Los hijos, 
sucesivamente triangulados y sucesivamente golpeados, han funcionado como relais 
posibilitador de la continuidad del juego. Es algo parecido a lo que Mc Closkey (2001) 
describe como «el complejo de Medea» en los varones: el maltrato instrumental de los hijos 
para hacer daño a las esposas. Aunque Medea era mujer, y el estremecedor mito clásico de 
la esposa despechada que mata a sus hijos como última y más atroz jugada en la escalada 
simétrica con el marido, es reeditado periódicamente para asombro de los horrorizados 
ciudadanos. 
Todas las triangulaciones se parecen, sobre todo las que se desarrollan sobre una relación 
de pareja de corte simétrico. Pero también existe en ellas una gran variedad. La 
triangulación característica de las familias organizadas en torno a la violencia física tiene 
algunos ingredientes que la aproximan a la que se observa en las familias de transacción 
psicótica: la pasión que une a los padres es más fuerte que la necesidad de mantener una 
adecuada nutrición relacional con los hijos. Sin embargo, el carácter explosivo de la 
interacción (Cirilo y Di 
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Sin embargo, la terapia está en marcha y ya no es posible que la familia siga funcionando 
morfostátícamente, como lo ha venido haciendo casi desde su constitución. Entre otras 
novedades se ha podido reconstruir la historia conyugal de los padres, que muestra un 
interesante panorama de luces y sombras. 
Ernesto y M" Ángeles pertenecían a dos familias del mismo pueblo, enemistadas por viejas 
historias de militancias políticas opuestas en el tenebroso contexto de la guerra civil. A 
pesar de ello, se interesaron muy pronto mutuamente y el interés dio paso, apenas entrados 
en la adolescencia, a una apasionada y desbordante historia de amor. Ambos tenían 17 años 
cuando M° Ángeles quedó embarazada y la historia de Montescos y Capuletos evolucionó 
hacia cauces menos trágicos: los padres de ella, tras las primeras y terribles reacciones, 
aceptaron que la pareja se instalara en su casa y les ayudaron a regañadientes a consolidarse 
como familia. Hubo momentos muy duros, como cuando Ernesto debió marchar al servicio 
militar sin recibir ningún apoyo de sus padres, dejando a su mujer y a su hija con una 
familia que no disimulaba el deseo de que a él se lo tragara la tierra. 
Pero no se lo tragó y regresó, saliendo adelante contra viento y marea. Sólo que la relación 
de pareja se había resentido y, a los apasionamientos fundacionales, vinieron a añadirse 
continuas disputas en las que Ernesto casi llegó a golpeara M°Ángeles. El «casi» es 
importante, porque Ernesto debió de entender que traspasar ese límite no le estaba 



permitido. Entonces empezó la violencia con unos hijos que, inevitablemente, uno a uno, se 
iban convirtiendo en alzados de la madre. i Y traspasar ese límite sí le estuvo permitido! 
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Blasio, 1989) facilita, probablemente, una mayor explicitación del juego. Los hijos pueden 
reprocharle a la madre que no se separe del padre y pueden enfadarse con ella porque no lo 
hace. Pueden, en última instancia, magullados y maltrechos, ser ellos los que se separen. La 
desconfirmación no se produce y el fantasma de la psicosis se aleja, permaneciendo la 
organización familiar en el campo de la triangulación manipulatoria. 
En caso contrario, si la violencia física es sólo un ingrediente de un juego desconfirmador, 
lo cual puede ocurrir también, aunque no sea muy frecuente, la situación evolucionará hacia 
un juego psicótico. Pero ésa es, ciertamente, otra historia. 
También podrá ocurrir que la violencia se ejerza fuera de pautas relacionales triangulares, 
sobre unos hijos que difícilmente pueden, por su corta edad, participar activamente en el 
juego del maltrato. Veremos más adelante que tal es el caso de las familias 
multiproblemáticas, en las que la violencia es un componente secundario, siendo primaria 
la negligencia. 
4.3. VIOLENCIA SEXUAL 
4.3.1. Los autores opinan 
De entre las muchas definiciones de violencia sexual propuestas, la de Russell (1986) tiene 
la ventaja de ofrecer criterios operativos: el abuso incestuoso sería todo tipo de contacto 
dirigido a la explotación sexual de un familiar menor de 18 años, con independencia del 
grado de parentesco, siempre que la diferencia de edad supere los 5 años. 
Que los límites entre la violencia sexual y otras modalidades de maltrato físico no son muy 
precisos lo demuestran trabajos como el de Howes y otros (2000), que encuentran en las 
familias abusadoras más dificultad para regular la ira, más caos organizativo, menos 
claridad en los valores y menos estrategias adaptativas y flexibles. Este último hallazgo es 
traducible en términos de tendencia a la rigidez. 
Sin embargo, Malacrea y Vassalli (1990) mantienen que ni la violencia física ni la verbal 
están muy presentes en las situaciones de violencia sexual: apenas en un 3 % y un 4 %, 
respectivamente, de los casos. Es evidente que, según con qué familias se trabaje, se pueden 
encontrar argumentos para defender la continuidad y continüidad de ambas modalidades de 
maltrato físico o su sustancial diferencia. 
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El primer problema en esta «patología del silencio» (Camillo y otros, 1997) es la detección, 
donde la habilidad de ciertos profesionales, como por ejemplo los maestros, puede ser 
decisiva (Hildreth y Place, 1997) o, a veces, generadora de falsos diagnósticos y terribles 
equívocos. 
Y no hay duda de que la cadena del abuso, transmisión transgeneracional de disfunciones y 
de sufrimientos ligados a la violencia sexual, es un tema abordado constantemente en la 
literatura (HiebertMurphy, 1998; Avery y otros, 1998). También lo es el del significado 
cultural del incesto. Mulhern (1996a) comunica al respecto el ejemplo de los indios chulupi 
de Paraguay, que, como todas las culturas, regulan la sexualidad y el incesto, aunque lo 
hacen de forma especialmente amable y divertida: ridiculizando en reuniones informales, a 
las que asisten los niños, a los que incurren en tales prácticas. 
La obra de Malacrea y Vassalli (1990) es la continuación natural de la de Cirillo y Di 
Blasio (1989) en el campo de la violencia sexual, representando ambas las ideas del Centro 
per il bambino maltrattato de Milán: un referente necesario en la literatura europea sobre el 



maltrato. Existen múltiples variedades de abuso sexual, tanto en frecuencia como en 
duración, pero, además, el comportamiento incestuoso se escala, de manera que existe una 
tendencia al agravamiento si es abandonado a su evolución natural. A grandes rasgos 
pueden dístinguirse tres grados de gravedad: 1) menos grave (31 % de casos), consistente 
en besos sexuales y tocamientos del cuerpo vestido; 2) grave (41%), con tocamientos del 
cuerpo desnudo y penetraciones manuales; y 3) muy grave (23 %), con felaciones, 
cunnilingus y penetraciones genitales. Las estadísticas más fiables hablan de una máxima 
incidencia en la preadolescencia, entre los 8 y los 12 años, afectando a cinco niñas por cada 
dos niños. El abusador más frecuente es el padre, con una edad promedio de 33 años y con 
ausencia de trastornos mentales. 
Destacan los citados autores italianos la escasa influencia de factores sociales en las pautas 
de abuso sexual que muestran sus familias y, de nuevo con ello, refuerzan la idea de la 
especificidad de dichas pautas, distintas de las de las familias negligentes. Sin embargo, 
Barudy (1998) destaca la cosificación comercial del cuerpo del niño en una especie de 
pedofilización social pornográfica como un importante factor cultural que podría ejercer 
cierta influencia junto a otros, como la ideología patriarcal e incluso una mala comprensión 
del «complejo de Edipo». 
En cuanto a la dinámica familiar, existen descripciones minuciosas que hacen superfluo 
insistir detalladamente sobre ello. Malacrea y 
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Vassalli (1990) destacan dos tipos, uno correspondiente a un patrón extremadamente 
patriarcal, con padre autoritario y dominante y madre pasiva, sometida y marginal, y otro 
de rasgos opuestos, con una madre muy activa y segura, a menudo absentista, y un padre 
inmaduro, temeroso y dependiente. Ambos tipos tendrían en común la condición filial de 
uno de los progenitores que, cabría añadir, definiría como complementaria la relación de la 
pareja parental, así como unas barreras generacionales frágiles; que permitirían a los hijos 
implicarse en funciones sustitutorias. Perrone (1997) distingue el abuso en familias 
desestructuradas, con situaciones características como las familias reconstituidas, de mayor 
riesgo, o las monoparentales, que también generan peligro en las visitas de fin de semana, 
de aquel que se produce en familias bien estructuradas. Éstas son territorios cerrados, 
dotados de leyes propias donde impera el silencio y la necesidad de guardar las apariencias. 
Las parejas son pobres afectivamente, pero están dotadas de un fuerte vínculo teñido de 
miedo o de dependencia económica. El perfil del padre abusador puede ser reservado, 
suave y poco viril, con propuestas relacionales pseudo-igualitarias, o bien agresivo y 
violento, con toques de sádico depredador. Las madres son inmaduras y ambivalentes, 
defensoras de la cohesión familiar, negadoras selectivas de cuanto contradice su concepción 
del mundo y omnijustificadoras de cuanto lo confirma. Perrone define con gran acierto la 
relación de abuso como de «hechizo», complementaria y desigual, basada en la perversión 
del balance entre autoridad y responsabilidad. 
Barudy (1998), por su parte, realiza un brillante análisis de la trama del abuso sexual desde 
un esquema conceptual que, al igual que en la violencia física, combina los trastornos del 
apego con los de estirpe ecológica. Las separaciones precoces y la fusión afectiva entre 
padres e hijos desempeñan un papel importante entre los primeros, y el trastorno en la 
integración del tabú del incesto entre los segundos. De acuerdo con el esquema, los 
abusadores pueden ser de dos clases principales: los carentes de emociones frenadoras, que, 
a su vez, pueden no manifestar remordimiento alguno o, por el contrario, alegan impulsos 
irresistibles, y los carentes de ley social prohibidora, que también pueden subdividirse entre 



aquellos que justifican y positivizan el abuso y los que, en mayor o menor medida, han sido 
sociabilizados en contextos que no prohibían explícitamente el sexo con niños. 
El trabajo de Barudy alcanza especial precisión en la descripción de los personajes adultos 
principales en la relación abusadora: el padre y la madre. El padre abusador es reclutado del 
tipo «regresivo» 
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de abusadores pedófilos, que vincula su práctica incestuosa a determinadas crisis 
existenciales, a diferencia del tipo «obsesivo», cuya pedofilia crónica y repetitiva tiende a 
ser ejercida extrafamiliarmente. En cuanto a la madre, la tipología más interesante de entre 
las que ofrece Barudy es la que se refiere a su reacción al descubrirse el abuso. Distingue, 
así, la que ha rechazado la posibilidad que se desplegaba ante ella porque no puede aceptar 
semejante horror, de aquella otra que es cómplice indirecta del abuso porque comparte 
aspectos de la visión del mundo del abusador, y de una tercera, cómplice directa, que 
instiga y hasta participa en los abusos. Aunque las tres modalidades comparten la condición 
de ser más esposas que madres, la primera es bastante recuperable para un proyecto 
terapéutico, mientras que en la segunda las dificultades son grandes y la tercera, al igual 
que el padre, es más objeto potencial de control policial y judicíal. 
4.3.2. Familias sexualmente violentas 
En un terreno como el que nos ocupa, de infinita complejidad, la experiencia de cada autor-
terapeuta es determinante a la hora de seleccionar el material que inspirará sus 
necesariamente sesgadas descripciones. Asumir esa limitación de partida es uno de los hilos 
conductores de estas páginas, junto al reconocimiento de las aportaciones de otros autores, 
con los que existirá un grado variable de coincidencia y de divergencia: las distintas 
experiencias y los diversos contextos en que éstas se inscriben así lo exigen. 
Las reflexiones introductorias a la violencia física a propósito de los planos individual, 
social y familiar, así como sobre el grado de especificidad de este último, son igualmente 
válidas para la violencia sexual. Afirmaremos, pues, que existen familias en las que el 
incesto abusivo constituye el núcleo disfuncional articulador de la organización relacional, 
aunque el abuso sexual puede producirse también en otras que no son específicas. 
La modalidad de relación característica de la pareja parental en las familias abusadoras es 
básicamente complementaria, en contraste con la simetría que define a las familias 
físicamente violentas. He aquí una diferencia fundamental que no sólo admite excepciones, 
sino que además exige flexibilidad, porque la relación humana no puede ser encorsetada en 
las rigideces de un solo constructo. Más allá de esta advertencia, sin embargo, parece 
evidente que la violencia física y la sexualidad, consideradas en el más amplio de los 
sentidos como metáforas relacionales, sugieren respectivamente simetría y complemen 
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tariedad. Y tal es la más frecuente utilización que hacen de ellas las familias maltratantes. 
Describiremos varias modalidades de parejas abusadoras, asumíendo la premisa de que, 
aunque la violencia sexual es ejercida directamente por uno de los cónyuges, el otro 
interviene también como actor en el juego del abuso. Es difícil de aceptar la idea de que, 
aquí y ahora, bajo los patrones culturales en que nos movemos, una madre pueda convivir 
con una situación de abuso de uno de los hijos sin, de alguna forma, conocerla, intuirla o 
aceptarla. Sin embargo, forzoso es reconocer que, en una dimensión de complejidad, todo 
ello puede producirse con grados muy diversos de explicitación y de conflictividad, 



incluyendo diversas fórmulas de negación y de rechazo inconscientes. Vale la pena, pues, 
conceder a las madres que así lo reivindican el beneficio de la duda, sobre todo a la espera 
del testimonio decisivo de la hija víctima de los abusos, que, ella sí, suele saber interpretar 
fidedignamente lo que ha ocurrido en su entorno. 
En el primer tipo de pareja, el padre abusador ocupa la posición de superioridad, aquella 
desde la que se define la naturaleza de la relación, mientras que la madre acepta un rol de 
inferioridad dependiente. Existen varios subtipos, que describiremos con ejemplos. 
«Padre tramposo y madre insegura/miedosa»: estafa: 
Felipe se presenta a la primera sesión con un verdadero despliegue de signos externos de 
virilidad: camisa desabrochada con medallÍta de oro y brazos fornidos con algún tatuaje 
que otro. Concha, su mujer, va en contraste vestida con gran discreción rayana en lo 
anodino. Está desbordada por la situación, no sabe qué hacer y manifiesta angustia era 
todos sus inovimientos. Se ha enterado de los hechos porque su madre, la abuela de la 
chica, h. a oído algo en la escuela. Ella no podía dar crédito, aunque, bien mirado, hasta eso 
se podía esperar de este egoísta irresponsable. Felipe saca pecho y le dice que no insulte. Él 
ha aceptado venir porque no tiene nada que ocultar, pero no está dispuesto a consentir que 
se graben las sesiones. Además no ha pasado nada malo. Sólo que, jugando con la niña, y 
llevando más alcohol de la cuenta encima, se le fue la mano un poco, pero ahora ni se 
acuerda y desde luego ya no bebe. Diciendo estas palabras no deia de exhalar un penetrante 
olor alcohólico que se expande por toda la habitación. 
Felipe miente descaradamente y Concha no ha tenido siquiera la ocasión de descubrir ella 
misma los abusos: lo ha hecho su madre gracias a que Laura, la chica de 14 al"ios, lo ha 
hablado con varias de sus amigas, las cuales se lo han dicho a sus madres, que lo 
comentaban, a su vez, en la escuela y en el barrio... Concha ha sido, en realidad, la última 
en saberlo, pero aun ahora no sabe si sabe todo lo que debe saber. 
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No obstante, le ha exigido al marido que abandone la casa y Felipe se ha ido a vivir con su 
madre, aunque presiona continuamente para regresar. Concha cree que no debe permitirlo, 
pero duda sobre si debe iniciar los trámites de separación y sobre la conveniencia de hacer 
una denuncia. Alguien le ha aconsejado que hagan una terapia y ella le ha dado a entender a 
Felipe que, si acepta venir a las sesiones, quizá pueda volver a casa. 
Laura se muestra muy reservada. Ella sí que no quiere terapaás y, marcho menos, 
denuncias. Parece que las cosas le van bien como están y tampoco tendría inconveniente en 
que sus padres se separaran legalmente, pero no quiere que intervenga nadie más. Durante 
una de las primeras sesiones se viene a saber que le ha pedido a su padre que le enseñe artes 
marciales... «porque en las calles del barrió hay mucha inseguridad». Felipe ha aceptado 
para colmo de indignación de Concha, quien se ha enterado de casualidad. 
La modalidad de pareja que encarnan Felipe y Concha es la más simétrica dentro de la 
complementariedad. Por eso, ante el impacto frontal del descubrimiento del abuso, estas 
mujeres son capaces de impulsar la separación y de actuar correctamente para proteger a la 
hija. La ansiedad, la inseguridad y el miedo son sus peores enemigos, como ilustra 
dramáticamente Concha, más ansiosa e insegura que miedosa (en otros casos los términos 
se invierten). 
Los padres abusadores se sitúan en posición de superioridad, pero disimulan mal sus 
debilidades: en el caso de Felipe, la apariencia de supermacho apenas encubre su 
vulnerabilidad, que el consumo excesivo de alcohol disimula pero, a la vez, incrementa. 



Ante panoramas tan frágiles, no es raro que las hijas víctimas de abusos, sobre todo si, 
como Laura, son ya adolescentes, desempeñen un papel muy activo, especialmente 
explotando en su beneficio las circunstancias que a tal efecto juzgan favorables. 
Conscientes de haber sido utilizadas, no tienen reparos en utilizar, a su vez, a unos padres 
fácilmente manipulables. La insólita provocación de Laura pidiendo clases de defensa 
personal a su fornido padre abusador es expresiva de una situación que ha sido poco 
recogida en la literatura. Por eso, instintivamente, estas niñas rehúyen la terapia y se 
oponen a la denuncia, que viven como obstaculizadoras de sus juegos manipulatorios, 
mientras que encuentran en la posible separación de sus padres un terreno abonado para los 
mismos: más dinero, más ropa de marca, horarios más libres, etc. 
«Padre perfecto y madre ignorante/dependiente»: hechizo: 
Eduardo ha encarnado durante muchos años la figura del perfecto «padre y patrón». 
Director de una empresa familiar en la que trabajan cinco de sus seis hijos, ha abusado 
sexualmente de la sexta ('segunda en el orden de naci 
miento) desde los seis hasta los quince años. Su esposa, Pilar, jura no haber visto ni sabido 
nada y, cuando Pila, la hija víctima de los abusos, anuncia que se va de casa porque no 
puede aguantar más, da a los otros hijos una versión edulcorada y minimizadora: apenas 
unos tocamientos últimamente. Y Eduardo es tan fuerte, tan sólido y tan bueno que ese 
pequeño desliz no le es tenido en cuenta. Él continúa su discurso de padre generoso, 
trabajador duro y empresario eficaz, ofreciendo a todos, incluida la ingrata Pili, que se 
empeña en actitudes irrazonables, una ayuda oportuna y desinteresada. 
Pilar, la madre, no puede concebir la vida sin su marido, con quien convive desde que 
ambos tenían 17 años. Eran dos niños semiábandonados, procedentes de familias 
desestructuradas y escasamente nutrientes, y ambos encajaron en un modelo de 
complementariedad casi perfecta: él planificaba, decidía y opinaba, mientras ella veía por 
sus ojos y hablaba por su boca. Era simplemente incapaz de procesar una monstruosidad 
como los diez años de abusos duros vividos por su hija, y cuando la evidencia se impuso, su 
reacción fue más bien acusar y culpar a ésta. Acusaciones que, explícitamente, eran una 
crítica de la vida desordenada que Pili llevaba desde que se marchó de casa, pero que, 
implícitamente, incorporaban una buena dosis de despecho contra aquella mocosa que le 
había quitado a su marido. 
En cuanto a Pili, su impulso para romper con la situación de abuso la conduce a una 
vorágine en la que establece parejas desquiciadas, consume todo tipo de drogas y se carga 
de hijos: tres en cinco años. Instalada en el caos, toca 
fondo a raíz de la ruptura de una de sus pareas, en la que había sido objeto de violencia 
física, y consigue armarse de valor para pedir ayuda. 
Eduardo y Pilar ilustran esta segunda modalidad, en la que la complementariedad alcanza 
su máxima expresión. Ellas, las esposas, viven fascinadas por sus maridos, de los que 
dependen hasta en los menores detalles. Inmaduras e infantiles, son poco dadas a las 
responsabílidades que, por otra parte, ya asumen de sobras sus omnipresentes esposos. No 
destacan por desarrollar una actitud profesional propia ni por cumplir con las tareas de casa, 
atienden a los hijos por impulsos pero son incapaces de supervisar su educación o su 
escolaridad. Hasta en su alimentación pueden flaquear, aunque no les falten recursos 
económicos: es más bien un problema de inconstancia y de inconsistencia. Acaban 
convirtiéndose en figuras decorativas, amablemente descalificadas por la mirada benévola 
del marido. 



Ellos, los padres abusadores, son verdaderos magos capaces de hipnotizar a cuantos se les 
acercan y, en particular, a las hijas víctimas de los abusos, con las que dan cuerpo a la 
relación de hechizo descrita por Perrone (1997). Excelentes vendedores de cualquier 
producto, empezando por sí mismos, suscitan la admiración en su entorno por su éxito 
social, combinado con una gran centralidad familiar. En contraste con esos padres 
periféricos, exitosos profesionalmente pero 
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alejados de la familia, ellos alcanzan casi la ubicuidad dentro y fuera de ésta. La relación 
que establecen con las hijas víctimas de abusos es la que mejor encaja en el concepto, ya 
aludido, de triangulación complementaria: la hija seducida es «elevada» a la condición de 
princesita consorte, en una especie de matrimonio morganático construido sobre el sutil 
repudio de la reina madre. 
La hija, ¡qué duda cabe!, siente primero el halago de una relación privilegiada con ese 
padre-rey, que le confiere un rol singular. Prendida en la magia del abusador, acepta el 
juego que éste le propone: si 
lencio, complicidad, un mundo propio en el que nadie más debe participar... Su identidad 
no sufre de desconfirmación, pero poco a poco va tomando conciencia de que es 
manipulada. Entonces arranca y se libera, rompiendo de una u otra forma con una gran 
familia de la que, ni siquiera entonces, puede esperar ayuda alguna. 
«Padre brutal y madre insignificante/devaluada»: vampirismo: 
Hace tiempo que Hi'pólito dejó de trabajar al darse cuenta de que le resultaba más rentable 
hacer de proxeneta de su esposa, Lali. Ésta, en efecto, practica la prostitución con hombres 
mayores camuflada de peluquera a domicilio. Es un secreto a voces, tanto en el barrio como 
en la casa, donde los cinco hijos están al corriente de la situación. 
Sin embargo, el padre está preso desde hace seis años, a raíz de que se descubrieran los 
abusos a que había sometido a Gloria y a Carmen, las hijas tercera y cuarta. Fueron éstas 
las denunciantes, ayudadas por profesionales de los servicios sociales que alcanzaron a 
saber lo que estaba ocurriendo. Precisamente, si es ahora cuando se plantea la conveniencia 
de una terapia es porque se empieza a vislumbrar la posibilidad de que el padre regrese a 
casa una vez cumplida su condena y no hay garantías razonables de que se haya 
rehabilitado. De hecho, les ha comunicado a las chicas abusadas que su amor por ellas, 
auténtico y fuerte como una roca, permanece intacto. 
Lali es una mujer silenciosa que se expresa con gran ambigüedad. Minimiza los hechos sin 
negarlos y critica la pasividad de sus hijos, que no colaboran en casa, ni económicamente ni 
en las tareas domésticas. Los hijos tampoco disimulan la hostilidad que sienten por la 
madre, a la que acusan de connivencia con el padre mientras continúan aceptando que la 
economía familiar se financie con su vergonzosa actividad profesional. 
Esta tercera modalidad de familia abusadora es, con mucho, la más patológica: aquella en la 
que pueden encontrarse las más graves secuelas y en la que el pronóstico de un proceso 
psicoterapéutico resulta más sombrío. De hecho, el abuso se filtra a fondo en el tejido 
relaciona) de la familia, superando ampliamente el plano sexual y jus 
tificando la metáfora de «vampirización», definitoria de su vínculo disfuncional. 
Padres como Hipólito imponen su presencia depredadora a una familia incapaz de escapar. 
Carecen de autocrítica y se sienten legitimados para poseer a sus hijas, lo cual, en su 
concepción del mundo, es un derecho para ellos y un beneficio para las chicas. Ante ese 
panorama, las madres conocen la situación pero ni siquiera se plantean detenerla. A veces, 



incluso la provocan o estimulan. Se sienten tan poca cosa que no creen merecer al marido si 
no es incorporando a alguna hija a la partida de incentivos. Para retener al hombre no dudan 
en meterle a la niña en la cama. Al fin y al cabo, desde el abismo donde yace su autoestima, 
ésa no es una suerte tan negra. Lali, por ejemplo, arrastra su miseria moral por las casas de 
ancianos solitarios mientras todos, en la suya, marido e hijos, le arrojan encima su 
desprecio... «¿Qué derecho a quejarse tienen estas mocositas porque el padre las toque? 
¿Abuso, qué saben ellas lo que es el abuso?» 
La abyección moral que se infiltra en estas familias afecta a todos, incluidos los hijos, que 
asisten al desmoronamiento de la parentalidad de sus progenitores sin la menor posibilidad 
de huida. No es raro que los hermanos estén al corriente de lo que sucede e incluso que 
alguno de ellos participe activamente en los abusos. En cualquier caso, la presión que 
reciben para que acepten el orden subvertido que impera en la familia es fortísima y sus 
identidades se resienten. 
Pero existe otro tipo de pareja donde la relación complementaria reviste caracteres 
opuestos, siendo la madre la que ocupa la posición de superioridad que le permite definir la 
naturaleza de las cosas. 
«Padre débil y madre encubridora/absentista»: pseudo-fraternidad: 
Charo, como tantas otras niñas víctimas de abusos, tuvo el valor que le faltaba para 
decírselo a su madre y se atrevió a contar a sus amigas del colegio lo que le estaba haciendo 
su padre. Las niñas lo dijeron a la maestra, ésta al psicopedagogo y éste, por fin, convocó a 
la familia. Joaquín, el padre, negó: él, todo lo más, le había hecho cosquillas a su hija; 
habían jugado y retozado juntos, eso era todo. Rosario, la madre, no podía dar crédito a la 
historia de la niña y... de hecho no lo daba. Su hija debía de estar teniendo muchos 
problemas cuando se había tenido que inventar algo así. Charo lloraba muda y, ante las 
preguntas, insistía en su versión. 
Rosario y Joaquín se habían conocido años atrás, cuando Joaquín deambulaba por la vida 
alcoholizado, sin casa ni trabajo, y Rosario acababa de abandonar el domicilio paterno 
cansada de ser la Cenicienta, la que por ser tan poco atractiva no iba a casarse ); por tanto, 
debía trabajar en casa sin quejarse ni esperar valoración. 
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El encuentro entre los dos fue algo más que amoroso: un clavo ardiente el uno para el otro, 
al que se aferraron con todas sus fuerzas. Joaquín tuvo un hogar, un orden y una protección, 
y Rosario tuvo un marido, un hombre que la admirara y la hiciera sentirse necesaria. 
Tuvieron una niña a la que el padre cuidaba, dedicándole el tiempo de que disponía, dada 
su condición de camarero ocasional, con horarios flexibles y generosos. Rosario, en 
cambió, trabajaba en una empresa lejana, consumiendo todo el día entre su agotadora 
jornada laboral y los larguísimos desplazamientos. Cuando llegaba a casa el cansancio no le 
dejaba ojos ni oídos para percibir lo que pasaba: las largas sesiones de jugueteos entre su 
marido y su hija mayor, las rasas y los jadeos apagados que salían de la puerta del 
dormitorio de Charo... Además, lo más fuerte ocurría por la mañana, cuando ella ya se 
había marchado y Joaquín llamaba a la niña para que compartiera con él el lecho 
matrimonial. Rosario no lo podía creer: su marido era demasiado inocente para hacer algo 
así; Charo debía de estar muy enferma para poder contar algo que estaba haciendo tanto 
daño a la familia... 



En estas familias las madres son muy madres... de sus maridos, a los que perciben como 
criaturas frágiles y vulnerables, capaces de incurrir en alguna travesura pero sin mala fe. 
Para sus hijos, y en particular para sus hijas, son mucho más severas y exigentes. Necesitan 
al esposo para sostener su propia autoestima, que, a pesar de sus imponentes apariencias, es 
bastante precaria. Lo miman, lo protegen y tratan de educarlo sin excesivo empeño, 
mostrándose tolerantes y comprensivas con sus fallos y errores: lo necesitan dependiente de 
ellas para sentirse fuertes y valoradas y combatir su profunda descalificación. 
Los padres abusadores sugieren más al ladronzuelo carterista que al gran delincuente, 
perverso o mafioso, evocado por los tipos antes descritos. Y ello con independencia de la 
gravedad del abuso, que puede llegar a ser grande. Perciben a sus esposas como fuertes, un 
principio de protección distante con el que se relacionan con cierto aire perruno. Para las 
hijas, en cambio, son más hermanos que padres, cariñosos y juguetones a la vez que 
arbitrarios y posesivos. Les da mucha rabia, por ejemplo, que sus hijas tengan amigos, 
sobre todo cuando se acercan a la adolescencia, y hacen lo posible por evitarlo: no sólo las 
vigilan y controlan, sino que las sermonean sobre los riesgos de que los chicos puedan 
aprovecharse de ellas. 
En cuanto a las hijas, callan más por temor a la madre que al padre, al que aprenden a 
valorar pronto en su profunda inconsistencia. Sin dejar de quererlos, los desprecian y, en 
cierto sentido, pueden llegar a manipularlos. De hecho, no es raro que las incline a hablar la 
molestia sobreañadida que supone la oposición del padre a las amistades masculinas y el 
pegajoso control que sufren a tal efecto. 
4.3.3. La triángulación complementaria 
Si la violencia física anida preferentemente en situaciones relacionales a mitad de camino 
entre la triangulación manipulatoria y la desconfirmadora, la violencia sexual lo hace en la 
que cabe llamar triangulación complementaria. Representa ésta, en efecto, una excepción 
con respecto a la regla general que define a las triangulaciones como vinculadas a 
relaciones simétricas de pareja, que son, sin duda, las más propicias a solicitar coaliciones 
de terceros y, en particular, de los hijos. Aquí, en cambio, la relación que se impone a la 
hija víctima de abusos no es tanto de coalición, sino de explotación y de favoritismo. La 
pareja es demasiado desigual para que tenga sentido un juego de lucha de poder, pero, en 
cambio, la hija es seducida, engañada y utilizada so pretexto de establecer una relación 
especial ofrecida muy a menudo como privilegio. 
Bajo el efecto del hechizo o de las restantes modalidades de engaño, las hijas víctimas de 
abusos pican el anzuelo de la relación privilegiada, sobre todo si no existe una violencia 
física sobreañadida, en cuyo caso sería el miedo la emoción predominante desde el 
principio. Conscientes de las diferencias de poder existentes entre sus padres, aprenden 
pronto a despreciar a esa débil madre que no las protege y que, al contrario, las mira a 
menudo con aires de rival perdedora. En cuanto a sus relaciones con el abusador, no tardan 
en deslizarse hacia el fastidio, el enfado y el temor. 
Al llegar a la adolescencia, Margarita empieza a desarrollar una conducta desafiante y 
violenta que sorprende a cuantos la conocían como una niña plácida y alegre. Trata a su 
madre con altiva displicencia, sin disimular que no le profesa el menor respeto y que es 
totalmente sorda a sus consejos y, más aún, a sus órdenes. Con el padre mantiene una 
actitud más compleja y ambigua. A veces le hace desplantes llenos de despecho que no se 
preocupa en disimular ante terceros, mientras que, en otras ocasiones, se encierra con él en 
su despacho y se oyen gritos de discusión y ruidos de sillas arrastradas. Tiene accesos de 
llanto imprevistos y episodios de descontrol emocional, a raíz de uno de los cuales se va de 



casa un día dando un portazo y gritándole a su madre que le pregunte a su padre lo que le 
ha estado haciendo los últimos años. 
Por supuesto que no siempre son tan turbulentas las adolescentes víctimas de abusos. El 
procesamiento del abuso puede ser callado, con un silencio tan expresivo de la 
clandestinidad impuesta como de la depresión que, paulatinamente, va instalándose. A 
veces, sin embargo, se incorpora un fuerte componente instrumental, isomórfico del que las 
chicas viven en su propia carne. 
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Lilaána, de 14 años, vive con Fina, su madre, quien, a pesar de tener 35, apenas aparenta 
algunos más que su hija. Ambas visten como adolescentes, aunque en Liliana es más 
evidente el componente de provocación erot¡zada, que alcanza niveles realmente patéticos. 
Si la primera impresión muestra un panorama ferozmente competitivo, pronto se hace 
patente la manera en que la chica controla a la madre: no sólo la maltrata verbal y 
gestualmente, sino que no se priva de golpearla y patearla durante la sesión. Fina depende 
de los profesionales para equilibrar la relación, lo cual explica que Liliana rechace 
cualquier intervención o terapia y, de hecho, haga cuanto está en su mano por boicotearlas. 
Fina y Arturo, el padre de Liliana, están separados desde hace un par de años, a raíz de que 
se supiera, por mediación de la madre de aquélla, que estaba habiendo abusos sexuales. La 
chica nunca dio una información clara de lo que había ocurrido y desmintió varias veces 
que hubiera sido víctima de abusos. En dos ocasiones permitió que Fina denunciara a 
Arturo para luego negarlo todo ante el juez, permitiendo que éste cerrara el caso por falta 
de pruebas. 
La actitud de Liliana con su padre es también tiránica. Lo amenaza con volver a 
denunciarlo para obtener de él toda clase de caprichos. Va a verlo cuando quiere, 
desobedeciendo provocadoramente a su madre y desafiando las normas del equipo de 
atención a la infancia. Luego sugiere que Arturo ha intentado tocarla, pero no permite que 
se tomen medidas. 
Se tiene con ella la impresión de que controla totalmente la situación en beneficio propio, 
puesto que se niega a ir al colegió, se escapa de casa y frecuenta compañías peligrosas. Pero 
se trata, por supuesto, de un beneficio 
paradójico: pronto comienza a drogarse y a prostituirse y se contagia del sida. Su vivencia 
es de una total desconfianza de ese mundo adulto que la ha desprotegido y ha abusado de 
ella y al que se siente autorizada a tratar sin la menor consideración, a la búsqueda de 
beneficios inmediatos. Enferma de poder, es incapaz de protegerse de su amoral 
omn¡potencaá, que termina destruyéndola. 
La triangulación complementaria se cuece en la intimidad y en el secreto del abuso y estalla 
cuando éste se hace público. Las consecuencias que aparecen luego, durante la terapia, no 
son sino vagos restos que apenas evocan sus dinámicas más características. 
cualquier sistema relacional, ni del descuido característico de las familias negligentes, 
sumidas en el caos organizacional, que serán descritas más adelante. La violencia pasiva 
brota de los mecanismos más específicos de familias estructuradas, lejanas de la 
desorganización propia de la negligencia, pero cuya organización disfuncional puede 
hipotecar gravemente la nutrición relacional de los hijos. Digamos que la atención 
preferente de los padres está centrada en otros asuntos que la protección de los hijos, ya sea 
la desmesurada exigencia normativa de éstos o la gratificación narcisística propia. 



Las diversas pautas de violencia pasiva pasan muy a menudo desapercibidas, precisamente 
por producirse en familias de apariencia respetable que no suelen despertar alarma en los 
servicios sociales o de atención a la infancia. Sin embargo, a veces pueden generar el 
interés de los profesionales, que detectarían indicios de abuso emocional. Trowell y otros 
(1997), en una muestra de 156 familias emocionalmente abusivas, describen a los padres 
como incapaces de apreciar los cambios favorables de sus hijos, a los que consideran 
gravemente perturbados, mientras que, en contraste, se muestran mucho más benévolos con 
ellos mismos. Los maestros tienen opiniones más positivas sobre los chicos que los padres. 
Doyle (1997) detecta tendencias al abuso emocional en familias sometidas a intenso estrés 
y destaca como consecuencias más frecuentes en los hijos las tentativas de suicidio, los 
trastornos alimentarios y los problemas escolares. 
Mari acude a terapia diagnosticada de depresión mayor tras haber realizado varias 
tentativas de suicidio de gravedad creciente. Hace no muchos años, cuando aún era una 
niña, fue víctima de abusos sexuales por parte de un tío paterno que vivía en la casa de al 
lado y que gozaba de gran prestigio en la familia. La madre de Mar¡, que más tarde alegaría 
haber estado desbordada por las dificultades económicas para sacar adelante a su numerosa 
familia, no sólo no escuchaba sus quejas, sino que la incitaba a acompañar al tío de paseo y 
a ser amable con él. Mari la irritaba fácilmente con sus demandas de niña torpe y 
dependiente, aunque, por supuesto, ella nunca pudo imaginar que la cosa hubiera llegado 
tan lejos. 
4.4. VIOLENCIA PASIVA 
En las familias, a veces, el maltrato transcurre por cauces indirectos: no ejercen ellas 
mismas la violencia física, pero tampoco impiden que la ejerzan terceros. 
No se trata, por supuesto, de la siempre posible incidencia de hechos traumáticos, 
accidentes inevitables que pueden poner a prueba 
Y, efectivamente, no siempre llegan tan lejos las cosas. El sufrimiento de los niños objeto 
de violencia pasiva en la familia puede no ser tan agudo e intenso, pero puede extenderse 
en el tiempo afectando también seriamente a su salud mental. 
Como en el caso de Rafael, que se volvió irritable y huraño de buenas a primeras, 
protagonizando un deterioro de su rendimiento escolar cuando antes había sido un niño 
simpático y académicamente brillante. Sus padres 
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tardaron dos años en darse cuenta de que estaba siendo objeto de un intenso maltrato por 
parte de una banda de chicos mayores, que lo explotaban y lo sometían a toda clase de 
humillaciones. 
Otras veces la violencia pasiva se manifiesta en la incapacidad de la familia para consolar y 
reparar al niño por determinadas agresiones sufridas y fácilmente detectadas. 
Margarita fue violada a los 16 años por un depredador de barrió que llegó a alcanzar triste 
notoriedad. Cuando la chica llegó a casa descompuesta y le contó a su madre lo que le 
acababa de ocurrir, la primera reacción de ésta 
fue de incredulidad, interpretando la historia como un pretexto por haber llegado tarde y 
desarreglada. Luego, cuando no pudo dar la espalda a la cruel realidad, la regañó por haber 
venido por una calle oscura y poco concurrida. Y, finalmente, ante el bloqueo emocional de 
la chica, le lavó los genitales de forma enérgica. Margarita recordaba, muchos años más 
tarde, aquel lavado higiénicamente eficaz pero relacionalmente agresivo, como un símbolo 
del inadecuado trato recibido en su familia. 



Y si Margarita recibió una respuesta inadecuada a la violencia sufrida, Magda ni siquiera 
pudo recibir respuesta alguna. 
Magda y su hermano Javier decidieron un día ir a jugar al claro del bosque cercano a la 
aldea donde veraneaban con su familia. Era un sitio prohibido porque todo el mundo decía 
que el hombre que vivía en la casa que allí existía era malo con los niños. Pero Magda y 
Enrique quisieron explorar los 
fundamentos de la prohibición y, efectivamente, encontraron al hombre malo, el cual le 
ofreció juguetes al chico para que se entretuviera mientras él hacía pasar a la niña al interior 
de la casa y la violaba. 
Magda no dijo nunca nada a nadíé, convencida de que silos padres se enteraban de lo que 
había ocurrido la regañarían por haber desobedecido. Así se privó de un consuelo que, 
quién sabe, quizás habría podido cambiar su trayectoria de grave bulimica... no tanto, 
seguramente, por el consuelo en sí como por la subyacente pauta de nutrición relaciónal 
que Magda sabía que no podía disfrutar. 
El maltrato físico con violencia pasiva es a 'menudo sutil y encubierto, resultando difícil su 
detección y, aún más, su conceptualización. El que a veces se le denomine abuso emocional 
o incluso maltrato psicológico con notable impropiedad, tomando el todo por la parte, no 
ayuda especialmente a comprenderlo ni, por tanto, a combatirlo. Su componente de 
desprotección, correspondiente con pautas de exigencia o de rechazo características de lo 
que hemos descrito como maltrato psicológico con deprivación, no debe ser confundido 
con la negligencia. 
4.5. NEGLIGENCIA 
Plantearse si la pobreza y el desarraigo sociocultural son inherentes a la negligencia en el 
desempeño de las funciones parentales es tan ingenuo como sería hacerlo con respecto a la 
incidencia de la tuberculosis u otras enfermedades infecciosas. Es obvio que no existe 
ninguna condición intrínseca ligada a la pobreza que predisponga a descuidar la atención a 
los hijos, pero también lo es que la carencia de recursos económicos y la inadaptación 
social generan sufrimiento y en, consecuencia, potencian el fracaso de la nutrición 
relacional en sus diversas dimensiones cognitivas, emocionales y pragmáticas. Ocurre que, 
de todas ellas, las funciones sociabdizantes protectoras, que deberían garantizar la 
integridad del niño en su relación con el entorno social, son las primeras en evidenciar, de 
forma espectacular y dramática, el mecanismo del fracaso. 
Barudy (1998) distingue una negligencia biológica, que atribuye al fracaso del proceso de 
apego, de una negligencia cultural, en la que ciertas pautas culturales serían responsables 
del comportamiento negligente, y de una negligencia contextual, que dependería de la 
pobreza y el aislamiento social. Por su parte, Cirillo y Di Blasio (1989) hablan de factores 
individuales ciertamente más psicológicos que biológicos, así como de factores sociales y 
familiares. 
No hay por qué pensar que estas diferentes modalidades y circunstancias tengan que 
presentarse aisladas, ya que es frecuente que se combinen potenciándose mutuamente. De 
hecho, la familia multiproblemática, sumida en el caos organizacional, es un buen 
exponente de la imbricación recíproca de las raíces individuales, familiares y sociales de la 
negligencia. 
En otro lugar (Coletti y Linares, 1997) hemos desarrollado extensamente las características 
estructurales de las familias negligentes. De forma muy resumida cabe recordar que el 
núcleo disfuncional está constituido por un fracaso simultáneo y precoz de las funciones 
conyugales y parentales en la pareja progenitora, que genera una desestructuración 



progresiva de la familia y un vaciamiento inexorable de su proceso relacional. Si los 
servicios sociales aparecen en escena, es probable que tiendan a llenar ese vacío. Ello puede 
suponer un aporte organizativo importante, pero, si las cosas van mal, también puede 
reforzar las tendencias caóticas de la familia y confirmar su disolución (Colapinto, 1995). 
En la desorganización progresiva a la que se abandonan en caída libre estas familias 
(Cancrini, 1994), no hay lugar para estructuras específicas centradas en el maltrato o en el 
abuso sexual. Estos fenóme- 
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nos pueden darse, pero delatando en sus características que lo hacen sobre todo por un 
déficit estructural familiar. Son, por tanto, síntomas negativos y no positivos, como en las 
familias propiamente violentas o abusadoras. No obstante, la violencia física o sexual puede 
alcanzar niveles de gran intensidad, afectando a bebés o a niños muy pequeños que son 
sujetos pasivos de la misma. Los servicios sociales pueden descubrir, por ejemplo, que un 
niño de tres meses tiene el cuerpo cubierto de quemaduras de cigarro, y no será raro que 
ello se produzca en un contexto de consumo de drogas por parte de los padres. O un niño 
pequeño con graves lesiones en el ano porque su hermano mayor o el compañero de su 
madre lo someten a abusos sexuales severos. También ésa es una característica de las 
familias negligentes: casi más frecuentemente que el padre biológico, es otra figura 
masculina la que protagoniza los abusos; una consecuencia más del caos jerárquico en que 
se hallan sumidas. 
Leopoldo es un inmigrante peruano que vive con Victoria y sus dos hijas, Paquita, de 15 
años, y Sandra, de 12, frutos de una relación anterior. Leopoldo es un buen trabajador, pero 
últimamente no le han ido bien las cosas y ha empezado a beber en exceso y a golpear a las 
tres mujeres. Victoria espera un bebé y tiene serios problemas con la conducta de las 
chicas, que no van al colegió y frecuentan compañías poco recomendables. La familia está 
naufragando cuando Victoria da a luz un niño. Una noche, de regreso de la clínica, 
Leopoldo, borracho, abusa sexualmente de Sandra en ausencia de su hermana mayor. La 
crisis estalla al cabo de unos días cuando Victoria se entera de lo ocurrido por boca de 
Sandra. Leopoldo está furioso y violento, y más aún cuando es detenido por la policía tras 
ser denunciado por Victoria. La niña incurre en contradicciones respecto de la gravedad del 
abuso. Madre e hijas tienen pánico del regreso de Leopoldo y deciden inventar que también 
abusó de Paquita. Ésta es mayor y sabrá mantener el tipo ante el juez. 
Así ocurre, en efecto, y Leopoldo ingresa en prisión. Cuando unas semanas más tarde 
Victoria se relaja y retira la segunda denuncia, no la creen, interpretando que lo hace por 
miedo. Leopoldo pasa ocho años en la cárcel. 
el núcleo estructural de la probleinática familiar. El aL:ohol, la inmigración y el desempleo 
son ingredientes que completar. el cc3ctel. 
Sin embargo, las formas más frecuentes con que la negligencia se manifiesta son de tipo 
carencial. Y, si hemos definido el maltrato físico parento-filial como las situaciones en que 
el deterioro de la parentalidad afecta al cuerpo del niño, no hay duda de que éstas cumplen 
fácilmente tales .requisitos. 
Hace tiempo que los maestros de Javier y Tere están preocupados c:on los niños. No es sólo 
que no traen el material escolar necesario y que no realizan las tareas de casa con un 



mínimo de regularidad sino que, además, visten con descuido casi andrajoso y miran con 
hambre el bocadillo de sus compañeros. Siempre llegan tarde y a menudo no llegan. 
Un día, unas vecinas, madres de otros niños del colegio, avisan a las maestras de que han 
oído gritos y llantos en casa de Javier y Tere. Han llamado pero la puerta está cerrada con 
llave y los chicos no pueden abrir. No hay rastro de los padres ni de familiar alguno. 
Los maestros avisan a la policía y, una vez abierta la casa, encuentran un cuadro desolador: 
los niños, exhaustos y hambrientos, llevan dos días encerrados. La suciedad v el desorden 
son extremos. Hay, una estufa encendida junto a la ropa de cama revuelta. 
Los padres aparecen dos días más tarde, cuando los niños están ya ingresados en un centro 
de acogida... 
No es éste el lugar para discutir si fue injusta o justa la condena de Leopoldo. Ni siquiera 
los protagonistas de la historia lo saben. Sí lo es, en cambio, para reflexionar sobre una de 
las caras de la negligencia: un padrastro abusa sexualmente de una hijastra sin que el hecho 
guarde relación más que con la degradación y el caos alcanzado por la familia. Es un hecho 
aislado, pero habría podido tener continuidad. No es de la máxima gravedad, pero habría 
podido serlo. Se acompaña de episodios de violencia, aunque tampoco ésta se sitúa en 
5. EL MALTRATO INSTITUCIONAL 
5.1. CONCEPTUALIZACIÓN 
El maltrato institucional se produce, en el más general de los sentidos, cuando una 
institución de servicios fracasa en el ejercicio de sus funciones específicas o genera 
malestar en el usuario que, supuestamente, debería beneficiarse de las mismas. Desde este 
punto de vista, es legítimo que me sienta maltratado por el servicio de correos si me atiende 
un empleado malhumorado e impertinente o por una compañía aérea si me pierde el 
equipaje. 
En el campo concreto de la atención a la infancia, cuyas instituciones surgen como 
respuesta social frente al fenómeno del maltrato familiar, el fracaso puede producirse por 
carencia, insuficiencia o negligencia, cuando los recursos disponibles no alcanzan para 
atender el problema con razonables perspectivas de resolverlo. La sobrecarga de casos, las 
listas de espera, el desbordamiento de trabajo y la precariedad de las instalaciones, que 
afectan a tantos profesionales, constituyen buenos ejemplos de carencias materiales, 
conducentes a menudo a situaciones de maltrato institucional. 
Pero mucho más graves, por menos obvias e infinitamente más difíciles de detectar e 
incluso tipificar, son aquellas otras situaciones en que el maltrato institucional se produce 
vehiculizado por deformaciones ideológicas, que introducen los profesionales 
principalmente cuando las funciones controladoras dominan sobre las terapéuticas 
impidiendo que éstas se ejerzan con fluidez y eficacia. 
Porque, nunca se insistirá suficientemente, las instituciones de atención a la infancia deben 
ser terapéuticas. 
La actividad terapéutica no puede ser definida desde el corporativismo, interesado por 
defender los intereses e incluso los privilegios de determinados sectores profesionales, sino 
que requiere un trata- 
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miento conceptualizador. En esta línea, es terapéutica toda actividad estructurada tendente a 
inducir cambios que disminuyan el sufrimiento. Tanto si quien la desempeña es un médico 
o un psicólogo como si es un trabajador social o un educador. Y las instituciones de 



atención a la infancia, como contexto articulado de la actuación de estos profesionales, 
deben participar del mismo objetivo orientándose a propiciar el cambio terapéutico. 
El control, a diferencia de la terapia, es una actividad eminentemente estática en sus dos 
acepciones más comunes: vigilancia y dominio. Que pueden confluir, y de hecho lo hacen 
en la práctica, en una sola: vigilancia para el dominio. Nada que ver con el cambio en 
primera instancia. 
Si el control ocupa un lugar preeminente en los contextos de atención a la infancia, ello se 
debe a un error de apreciación a partir de un supuesto básico difícil de cuestionar: el 
maltrato suele sustentarse sobre situaciones de dominio que deben ser neutralizadas. 
Ocurre, sin embargo, que el control por sí mismo no puede neutralizar ningún dominio si 
no es invirtiéndolo o reconvirtiéndolo en otro de distinto signo. La interferencia de la 
nutrición relacional que subyace al maltrato no desaparece bajo un nuevo dispositivo de 
vigilancia y dominio, sino mediante una restauración de los procesos relacionalmente 
nutricionales. Y ésa es función de la terapia, a la cual debe estar estrictamente supeditado el 
control. Cuando ocurre lo contrario, surge el maltrato institucional porque, inevitablemente, 
las instituciones en cuestión fracasan en el ejercicio de sus funciones, además de generar un 
inmenso malestar en los usuarios. 
5.2. LAS CARENCIAS MATERIALES 
No es incurrir en exageración afirmar que los profesionales de los servicios de atención a la 
infancia son, en cierto sentido, un sucedáneo de Dios. En efecto, a ellos se les encomienda 
en la actualidad en las sociedades avanzadas algo que, en el pasado, era atributo exclusivo 
de la divinidad: valorar si los padres se merecen a sus hijos y, en consecuencia, 
confirmárselos o denegárselos. Y la primera paradoja que se produce sobre tan inquietante 
panorama es que la misión se le encarga, a menudo, a personal joven e inexperto, con 
escasa formación, sobrecargado de trabajo y mal remunerado. Bajo tales circunstancias su 
labor se desempeña en una atmósfera de angustia y frustración que facilita el 
establecimiento de una dinámica oscilante entre la impotencia y la omnipotencia. Se 
alternarán, pues, inhibiciones gra 
ves ante fenómenos que requieren la intervención ágil y oportuna y, lo que es tan 
preocupante, actuaciones y huidas hacia adelante cuando se necesitarían actitudes más 
templadas y contenidas. El resultado es el tan conocido burn out que, estimulando el 
absentismo, las deserciones y el relevo frecuente de personal, eterniza y agrava el 
problema. 
La falta de formación resulta especialmente irritante cuando la administración no sólo la 
permite, sino que además pone trabas a su resolución. No es raro que los profesionales se 
costeen su formación, conscientes de la precariedad en que se mueven, debiendo soslayar 
los obstáculos que la propia administración les pone. Nunno (1997) ha señalado, en una 
revisión de la literatura existente sobre el maltrato institucional, lo imprescindible que 
resulta, en su prevención, la formación de los profesionales. 
Y, por último, aunque las carencias de instalaciones sean a fin de cuentas las menos 
importantes, vale la pena mencionarlas cuando hace ya años que, en nuestras latitudes, los 
vientos neoliberales priman la contratación de servicios por parte de la administración sobre 
el desarrollo de dispositivos y recursos propios. Proliferan así asociaciones que, bajo su 
desinteresada apariencia (la ausencia de afán de lucro de la fábula), pueden incurrir en una 
dinámica de búsqueda de beneficios que les haga escatimar en campos importantes. Quizá 
no descuidarán tanto lo más visible como el equipamiento hotelero, pero se resistirán a 



realizar la menor inversión en, por ejemplo, un espejo unidireccional o una cámara de 
vídeo. 
Y ello no sólo no impide el riesgo eventual del despilfarro, sino que además lo potencia. 
Agobiada por el problema de unos niños en peligro de maltrato familiar, la administración 
puede no dudar en contratar los costosos servicios de una empresa subsidiaria, pagando 
todo un centro de acogida especial para aquéllos, con tres turnos de profesionales, antes que 
destacar al domicilio a un único especialista que ayude a resolverlo con una mínima 
inversión. 
Pero ello nos aproxima al terreno de las raíces ideológicas del maltrato institucional, que 
requiere una mención más detallada. 
5.3. LA DEFORMACIÓN IDEOLÓGICA 
Como ya hemos anticipado en el apartado 1.4, las raíces ideológicas del maltrato 
institucional pueden apoyarse en un triple prejuicio, respectivamente de naturaleza 
religiosa, política y teórica. 
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5.3.1. El prejuicio religioso 
El prejuicio religioso puede brotar en contextos perfectamente laicos, aunque podrá ser 
alimentado por el sustrato ideológico que, subrepticia pero inevitablemente, estimula la 
existencia de una administración controlada por partidos confesionales. Las raíces 
históricas se hunden, como hemos visto, en el puritanismo protestante, que nos llega como 
ideología dominante desde los centros productores de investigación científica y desde las 
más importantes experiencias que recogen su aplicación, unos y otras en el universo 
anglosajón. 
El resultado implícito del prejuicio religioso es la satanización del maltrato: sólo una 
condición infrahumana, que antes podía ser definida explícitamente como diabólica, aunque 
ahora permanezca en una nebulosa conceptual de mayor indefinición, puede explicar 
conductas tan destructivas para con los niños por parte de unos padres manifiestamente 
diversos. Quizá no tengan cuernos ni rabo, pero son de otro color y obedecen a otros 
preceptos o... simplemente encarnan éticas y estéticas diferentes. 
El binomio exorcización-separación es la consecuencia práctica de la satanización del 
maltrato. Por exorcizar, metafóricamente, debemos entender una especie de inmersión de 
los maltratantes, generalmente los padres, en la retórica institucional oficialista. Rociados 
con el agua bendita de los apercibimientos y las advertencias, deberán ungirse de ceniza y 
hacer penitencia demostrando que aceptan los valores establecidos: trabajar, arreglar la casa 
y, en general, mostrarse buenos chicos. Un indicio de que nos hallamos más en terreno de 
exorcismos que de terapia lo podemos encontrar en algunas reacciones de los profesionales 
ante la posibilidad, real o imaginaria, de un nuevo embarazo en la familia que se encuentra 
bajo sospecha. Puesto que se está trabajando con ella, y en el caso de que se valore el 
trabajo y se tenga esperanza en sus resultados, cabría prever una consideración distinta del 
evento: un nuevo embarazo puede ser, por ejemplo, una ocasión de oro para girar página e 
iniciar un nuevo capitulo en la historia familiar. Pero la ideología satanizadora lo 
interpretará como una prueba de resistencia al exorcismo y un motivo perfecto para 
proceder a la separación. 
La película del director británico Ken Loach, Ladybird Ladybird, es una excelente 
ilustración para quien no tenga experiencia personal en alguno de estos casos 
desdichadamente frecuentes. De nada le vale a la protagonista, una madre que se encuentra 
babó la atención de los servicios sociales por antiguos episodios de negligencia, que su 



nuevo embarazo sea el producto de una relación amorosa (y, por tanto, relac onalmente 
nutricia) con un 
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hombre bueno con el que está en proceso de reconstruir su vida. El niño, recién nacido, le 
será retirado desde el hospital. 
El prejuicio religioso, más presente de lo que parece en amplios sectores laicos, desarrolla 
la idea de que separar al niño maltratado de sus padres maltratadores, cuando éstos se han 
mostrado resistentes al exorcismo, es la única manera de «salvar» a aquél, en definitiva, el 
único elemento salvable de una familia que no merece el esfuerzo invertido en ella. 
5.3.2. El prejuicio político 
Lo que hemos dado en llamar prejuicio político procede de masculinizar el maltrato, es 
decir, de convertirlo en un fenómeno privativo del hombre, del que la mujer es víctima 
exclusiva. A tal efecto, el abuso sexual viene elevado a la categoría de emblema del 
maltrato, con, eventualmente, la violencia física como fenómeno también reconocible. La 
negligencia y, más aún, el maltrato psicológico, son ignorados desde esta perspectiva, 
puesto que difícilmente podrían encajar en la idea de que el falo y los bíceps son los 
verdaderos motores de la violencia. No es descabellado llamar político a este prejuicio, 
puesto que los foros feministas radicales donde brota se plantean el discurso del maltrato 
como una plataforma de poder desde la cual las mujeres puedan liberarse del yugo del 
dominio masculino. 
Coherente con este planteamiento, el prejuicio político procede de acuerdo con un binomio 
que enfatiza la protección de la víctima y el castigo al maltratador. 
La violencia de pareja genera reacciones muy extendidas inspiradas por el prejuicio 
político, consistentes sobre todo en pedir reformas legales que aumenten la represión del 
maltrato. Los comportamientos asociados a estas peticiones, que llegan a reivindicar la 
pena de muerte, pueden ser muy virulentos, alcanzando en sus críticas a los jueces, 
acusados de corruptos machistas, y a la administración por no dotar con recursos suficientes 
la creación de refugios para mujeres maltratadas. Y es indudable el carácter político, 
guerrero y militante de tales actitudes, que no procesan adecuadamente su evidente fracaso. 
Reprimiendo y protegiendo no se resuelve el intolerable drama de la violencia doméstica, 
sino que se transforma en una línea de mayor destructividad: «Mata a su ex mujer y se 
suicida». ¿Hay represión y protección capaces por sí solas de atajar el odio más intenso, 
dispuesto a alcanzar sus fines a través de la autoinmolación? La pregunta posee mayor 
vigencia en los últimos tiempos. 
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El maltrato parento-filial, que es el objeto de reflexión de este libro, tampoco escapa a esta 
contradicción, provocada por el prejuicio político: lejos de aumentar la seguridad de la 
víctima, el énfasis exclusivo en la represión y la protección la sitúa en un peligro mayor. 
Hace unos meses, los españoles, lastimosamente acostumbrados a las noticias truculentas 
relacionadas con el maltrato, pudieron horrorizarse con una particularmente dramática. 
Se iba a celebrar el juicio contra un individuo que se encontraba en prisión preventiva por 
haber abusado sexualmente de su hija. En el Palacio de justicia aguardaban diversos 
testigos rodeados de policías y bajo estrictas medidas de seguridad. La víctima, recogida en 
una casa-refugio desde que denunció los hechos, llegó custodiada por dos trabajadoras 



sociales para testificar. Pero nada pudo impedir que su madre, presente en la antesala, se 
abalanzara sobre ella y le vertiera un frasco de vitriolo que le produjo gravísimas lesiones. 
La crónica continuaba narrando la inmediata detención de la madre, circunstancia que, con 
toda seguridad, ella debía de saber que se produciría cuando preparó su atentado. Pero lo 
más inquietante eran las amenazas que, contra la víctima, vertieron sus hermanos, que la 
acusaban de traidora y anunciaban venganza. 
El desgarro y la indignación que producen estas noticias no deben impedir la reflexión. 
¿Cabe imaginar mayor fracaso de la protección a la víctima... y, por ende, del supuesto 
castigo al culpable? En el templo de la justicia y en presencia de sus sacerdotes, bajo las 
mayores medidas de seguridad imaginables, otro actor del juego del maltrato, la madre, 
toma el relevo de su marido encarcelado para garantizar que todo siga igual. Y, para que 
nadie respire aliviado ante la detención de la madre, la sombra siniestra de los hermanos 
recuerda, desde el fondo del escenario, que ellos pueden encargarse de que el juego 
continúe hasta el infinito. 
La represión y la protección auspiciadas por el prejuicio político no sólo no evitan el 
maltrato, sino que facilitan el fracaso de las instituciones y, en consecuencia, propician el 
maltrato institucional. Así y todo, siguen alzándose voces (véase Littlechild, 1998) que 
reivindican la prioridad de la protección sobre las necesidades relacionales del niño. Los 
prejuicios de corte político son ciertamente pertinaces. 
5.3.3. El prejuicio teórico 
El tercer prejuicio, que podríamos llamar teórico, deforma ideológícamente el tratamiento 
del maltrato primando el control sobre la 
intervención terapéutica, a través de un mecanismo específico que consiste en animalizar al 
maltratador. La importancia que la etología y algunos modelos psicológicos confieren a la 
base instintiva humana en la génesis de conductas complejas es una de las fuentes 
principales que alimentan este prejuicio teórico, que enfatiza la importancia de la herencia 
biológica y el peso específico de la agresividad en la definición de la condición humana. 
El recurso a la explicación dormitiva de la herencia biológica es tan fácil como 
científicamente infundado. Cuando se acaba de descubrir que compartimos dos terceras 
partes de nuestros genes con la mosca drosófila y su práctica totalidad con el ratón, resulta 
intelectualmente difícil seguir atribuyendo al sustrato genético cualquier conducta compleja 
que, directa o indirectamente, participe en nuestra definición como humanos. La ideología 
geneticista es un ingrediente fundamental en la construcción del prejuicio teórico que 
sustenta el maltrato institucional. 
Si es la agresividad, y no el amor, el pivote sobre el que reposa lo más definitorio del ser 
humano, entonces no hay duda de que nos parecemos mucho a los animales sociales, que 
regulan el territorio en el que se mueven, y del que dependen para su supervivencia, con un 
continuo recurso a conductas violentas para con individuos de su propia especie. El modelo 
del león devorando a los cachorros engendrados por su hembra en emparejamientos 
anteriores con otros machos es, cuando menos, turbador si se piensa en las situaciones que 
evoca dentro del maltrato parento-filial. Ocurre, sin embargo, que no es entregándose a ese 
tipo de conductas como el ser humano, y no ciertamente el león, por muy espléndida bestia 
que sea, ha alcanzado las más altas cimas de la evolución biológica. Y, si en un momento 
dado, un hombre maltratador se comporta de acuerdo con pautas más propias de felinos, no 
es porque no posea recursos humanos o potencialidades nutricias, de mucha mayor 
complejidad, sino porque éstas están inhibidas o interferidas. Tratándolo como animal, las 
instituciones se animalizan, puesto que se muestran incapaces de sintonizar con esos 



recursos humanos nutricios para liberarlos e, inevitablemente, se identifican con ese 
sustrato inferior cuyo lenguaje remedan. 
Es así como, podríamos decir, las instituciones se animalizan para practicar el maltrato 
institucional animalizando al maltratador. 
El prejuicio teórico, apoyándose en la animalización del maltrato, procede según el binomio 
«clasificar-domesticar». El énfasis en el diagnóstico es el sustrato epistemológico de una 
intervención domesticadora, de carácter rabiosamente individual, sobre el maltrata- 
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dor y sobre la víctima. Y es esta coincidencia de ambos bajo la pretendida domesticación 
del maltrato lo que mejor evidencia que estamos ante una nueva modalidad de maltrato 
institucional. 
En el caso de Margarita, el cual se describe con detalle más adelante, los padres son 
precipitadamente etiquetados temo abusador y cómplice, mientras que la chica, al no 
encajar en el cliché de víctima buena y agradecida, es internada en una serie de 
instituciones supuestamente asistenciales. Como su conducta resulta cada vez más 
incomprensible, porque se vuelve progresivamente más provocadora, se la somete a 
continuas exploraciones psicométricas y se le hacen diagnósticos de gravedad creciente: 
desde la neurosis hasta el trastorno de personalidad y la psicosis. Los 
tratamientosfarmacológicos, también cada vez más fuertes, la van sumiendo en un estado 
de embotamiento que sao impide que los síntomas continúen su feroz escalada. 
Lo más preocupante no es que se intente domesticar a los maltratadores, sino que la víctima 
acabe sometida a idéntico trato. El prejuicio teórico impide comprender el juego de 
complicidades establecido, en el que la víctima obviamente colabora, y aplicar una lógica 
relacionas. Los tratamientos individuales, empecinadamente aplicados, fracasan uno tras 
otro. Y no sólo el del maltratador, que abandona programas en los que el rótulo 
«animalizador» es evidente, sino también el de la víctima, que, en el fondo, se siente 
igualmente incomprendida. 
5.4. LAS CONSECUENCIAS 
A nadie puede sorprender que el maltrato institucional ejerza influencias muy negativas, y 
que éstas se hagan notar tanto sobre el sistema familiar en el que se ha desarrollado el juego 
del maltrato que provocó la intervención, como sobre los miembros individuales que lo han 
sufrido. 
Además, las influencias negativas pueden ejercerse de dos maneras relativamente 
diferenciadas. Por una parte, el problema preexistente no sólo no se resuelve, sino que, muy 
fácilmente, tiende a agravarse. Por otra parte, tienden a generarse nuevos problemas. 
Revisaremos brevemente ambos casos, respectivamente en las familias y en las víctimas del 
maltrato. 
5.4.1. Sobre la familia 
Las disfuncionalidades familiares que constituyen el sustrato relacional del maltrato 
parento-filial suelen acusar el impacto del maltrato institucional aumentando su intensidad. 
Y ello no quiere decir que la intervención de las instituciones no pueda ser incisiva y 
crítica. En el dramático contexto en el que se producen estos procesos, cuando existe 
incluso peligro para la vida de los niños, las instituciones pueden estar obligadas a actuar 
con gran energía. La piedra de toque que decantará las consecuencias en un sentido positivo 



de cambio o en un sentido negativo de refuerzo de la disfuncionalidad será el balance entre 
proceso terapéutico y control. 
Cuando predomina la ideología controladora, los prejuicios religioso, político y teórico 
apenas conceden a la familia la oportunidad de cambiar. 
Un ejemplo tan sencillo como frecuente. Cuando se produce la retirada de los niños ante 
una situación de riesgo, la familia suele reaccionar. Ocurre, sin embargo, que no siempre lo 
hace de la manera más cómoda para las expectativas de los profesionales que intervienen. 
Puede suceder que lo haga defendiéndose con acritud, e incluso de forma molesta, 
denunciando a los profesionales o a la administración. El dilema es delicado porque los 
profesionales tienen el legítimo derecho de defenderse también, pero, si lo hacen inspirados 
por los prejuicios, satanizarán a la familia interpretando sus movimientos como producto de 
un fracaso del exorcismo, clasificarán a los padres como «resistentes» y «no 
colaboradores» y, muy probablemente, engrasarán la máquina represora, que ellos están en 
condiciones de manejar con soltura. En tal caso, la presión sobre la familia será de tal 
magnitud que le impedirá recuperarse, y el maltrato institucional estimulará sus tendencias 
disfuncionales. Si el problema era de negligencia ésta se verá confirmada por un 
crecimiento de las tendencias caóticas. Si era de violencia, física o sexual, la estructura 
familiar generará nuevas estrategias defensivas que permitirán trampear, continuando hasta 
el infinito el juego patológico y el riesgo para los niños: como el caso antes citado del 
vitriolo en el Palacio de justicia. 
Pero existe también la posibilidad de que prevalezca la mirada terapéutica. Entonces, habrá 
que negociar con la familia la legitimidad de su defensa y los límites de ésta, y habrá que 
estimular los cambios que la crisis comienza a esbozar en las estructuras familiares. Si se 
trata de una familia multiproblemática de las que, bajo el signo del caos estructural, 
incurren fácilmente en negligencia, habrá que dar la bienvenida a las primeras actuaciones 
organizadas que implican juntos a 
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varios miembros y, en particular, a los padres. Rituales nuevos de la pareja que, aunque 
sean de contenido litigante, pueden indicar que el proceso relaciona) se está enriqueciendo 
significativamente. Y, del mismo modo, las familias violentas pueden cambiar sus 
mitologías y los juegos de alianzas que configuran su organización. Todo ello, claro está, 
con la ayuda de unos profesionales conscientes de que su intervención puede y debe ser 
terapéutica. 
5.4.2. Sobre los niños maltratados 
El maltrato institucional supone una intolerable agresión para niños ya golpeados 
duramente por el maltrato familiar. Por ello, y aunque dolorosamente humanos tanto el uno 
como el otro, el primero debe ser combatido aun con mayor determinación que el segundo, 
lejos de cualquier complacencia que, inevitablemente, devendría en complicidad. Hay en él, 
en efecto, la enorme perversión de un discurso hipócrita que, desde la impunidad del poder, 
perpetra sus fechorías sobre personas indefensas y doblemente vulnerables. Y lo hace de 
forma sutil y encubierta, sin incurrir en las obviedades del cuerpo a cuerpo y sin explicitar, 
salvo en contadas ocasiones, el vínculo interpersonal subyacente a toda relación, aunque 
sea de maltrato. 
En las familias maltratadoras el vínculo existe y es evidente, vehiculizando en su infinita 
complejidad no sólo cargas negativas, sino también elementos relacionalmente nutricios 
que tienen mucho que ver con los fenómenos de resistencia y supervivencia que se han 
dado en llamar resistencia. 



En el maltrato institucional, en cambio, el vínculo es en parte encubierto y en parte 
sustituido por el discurso técnico y científico, del cual es mucho más difícil defenderse. De 
ahí, pues, su particularmente odiosa condición. 
Las consecuencias del maltrato institucional sobre los niños previamente maltratados que 
constituyen sus víctimas pueden ser múltiples, aunque predominan las que coinciden con lo 
que hemos descrito en el apartado 3.4 como «maltrato psicológico deprivador». Tras el 
muro de silencio con el que las instituciones de atención a la infancia se protegen de la 
crítica, son frecuentísimos los gestos suicidas y no muy raros los suicidios. Ni unos ni otros 
deben ser cargados mecánicamente en la cuenta de las familias porque las instituciones en 
las que prima el control sobre la terapia aportan un conglomerado de incomprensión, 
hiperexigencia y falta de valoración que es altamente depresógeno. Los niños reciben 
mensajes implícitos del tipo: «Ahora que estáis protegidos lejos de vuestras impresentables 
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que cambiar y convertiros en gente de provecho». Se trata de un buen caldo de cultivo 
comunicacional para el desarrollo de lo que llamamos la «deprivación hipersociable», 
antesala de la depresión. El niño puede sucumbir a ella, incapaz de responder 
favorablemente a ese tipo de demandas, lleno de desesperanza, rencor y culpa. 
Pero los niños y los adolescentes son seres relativamente protegidos por el ecosistema y el 
ciclo vital contra la depresión (de nuevo ahí, una fuente de resistencia). Por ello puede 
ocurrir, y de hecho ocurre muy a menudo, que el proceso vire hacia la «deprivación 
hiposociable». Cuando a mensajes como el citado se superponen otros como: «Pero, de 
hecho, haz lo que te dé la gana, siempre que no molestes», la hipernormatividad es 
difícilmente internalizada. Ello, junto al mucho más reconocido factor aprendizaje, sin duda 
importante en niños y adolescentes, puede propiciar que la carencia de nutrición relaciona) 
se acompañe de un fracaso de la sociabilidad. El resultado serán las conductas inadaptadas 
y disociales, tributarias del diagnóstico de trastornos de personalidad. Recurriendo a una 
vieja metáfora psicopatológica: el maltrato institucional psicopatiza. 
Tampoco son raras las situaciones en las que el niño queda enganchado en juegos 
triangulares disfuncionales con la institución y la familia, pudiéndose potenciar evoluciones 
neuróticas y psicóticas en la línea de las descritas en el apartado 3.3, «El maltrato 
psicológico triangularo». Es el caso, entre otros, de las propuestas de coalición al niño por 
parte de una institución que se presenta como instancia parental buena frente a la familia, 
cuyas dificultades, lejos de ser trabajadas para su compensación y superación, son 
utilizadas para arrancarles a los hijos. 
5.5. EL ABUSO INVENTADO 
Los niños tienen probada imaginación. Por eso, bajo determinadas circunstancias pueden 
inventar un abuso cuya existencia debería ser detectada por las instituciones so pena, en 
caso contrario, de incurrir en maltrato con la familia e, indirectamente, con el propio niño. 
La conocida historia de Las brujas de Salem, llevada al teatro por Arthur Miller e 
inspiradora de varias películas, es una magnífica ilustración de cómo unos niños, 
adecuadamente manipulados, pueden inventar o apoyar con su testimonio acusaciones 
gravísimas contra personas significativas de su entorno. Una conducta de tan graves 
consecuencias sugiere un sufrimiento importante en esos niños que requiere una 
intervención profesional, pero ésta no debe limitarse a aceptar me- 
92 DEL ABUSO Y OTROS DESMANES 



EL MALTRATO INSTITUCIONAL 
93 
cánicamente una versión que puede tener significados muy diversos. Por el contrario, es 
deber de las instituciones introducir un máximo de complejidad para que, en tales casos, se 
les puedan devolver historias digeribles, que no hipotequen el futuro de su salud mental. 
Marcela denunció a su marido, Ernesto, por haber abusado sexualmente de su hija Libertad, 
de 15 años, fruto de una relación anterior aunque reconocida por aquél. La chica confirmó 
los abusos en un primer momento, aunque luego ambas retiraron la denuncia. Un escenario 
frecuente en el que es fácil interpretar la retirada de la denuncia como producto del miedo o 
de un arrepentimiento oportunista tendente a continuar el juego del abuso. Y a veces, en 
efecto, las cosas pueden ser así. Pero otras, como en esta ocasión, no. 
El abuso había sido inventado por Marcela, en clave delirante, como respuesta a la 
aproximación que se había producido entre su marido y su hija al llegar ésta a la 
adolescencia. Libertad había creído entender a su padrastro mejor que a su madre, y hasta 
había intentado mediar en las disputas entre ambos dándole la razón a él. La rabia de 
Marcela, inscrita en una historia personal muy carente de reconocimiento, había sido 
demasiado intensa, desencadenando un proceso delirante en el que la relación sexual entre 
Ernesto y Libertad era la piedra angular de su conspiración contra ella. La hija, 
asustadísima al comprobar la reacción de la madre, no se atrevió a desmentir la denuncia de 
ésta. 
Por fortuna, las instituciones actuaron correctamente, es decir, sin prejuicios. Lejos de 
aceptar sin más la hipótesis del abuso, la sometieron a análisis crítico, al igual que otras 
hipótesis alternativas. El resultado fue una terapaá familiar, donde la posterior retractación 
de madre e hija encontró un cauce muy eficaz, sin que resultaran males mayores para 
ninguno de los tres actores principales. Incluso el delirio de Marcela se disolvió cuando 
Ernesto y Libertad modificaron sus actitudes. 
Pero el prejuicio, a veces, es demasiado fuerte. Sobre todo cuando el racismo refuerza la 
deformación ideológica con una base de diferencia étnica y cultural que facilita el engarce 
de constructor satanizadores, animalizadores y machistas. 
Es el caso de Leopoldo, emigrante peruano compañero de Victoria, al que se ha hecho 
referencia antes (véase el apartado 4.5). Recordemos que ambos vivían con las dos hijas de 
Victoria, Paquita, de 15 años, y Sandra, de 12, en una situación de deterioro definida por el 
alcoholismo de Leopoldo y por la violencia física a la que sometía a las tres mujeres. En 
realidad, la familia estaba deslazándose por la pendiente de la multa'problematícidad 
cuando Victoria dio a luz a un niño y, durante su estancia en la clínica, hubo un oscuro 
episodio de abuso sexual de Sandra por parte de Leopoldo. Todo parece indicar que se trató 
de un incidente aislado de gravedad menor babo los efectos 
del alcohol, pero, en cambio, el deterioro de la situación era muy grande y Victoria quiso 
aprovechar la ocasión, sumida como estaba en el miedo y en la impotencia, para forzar la 
salida de casa de Leopoldo. Denunció, amplificándolos, los abusos sexuales de Sandra y 
convenció a Paquita para que denunciara, con falsedad, haber sido ella también víctima de 
abusos. 
Cuando, ya con Leopoldo en prisión, quisieron retirar la denuncia, la máquina de la justicia 
estaba en marcha y, simplemente, no las creyeron: Leopoldo pasó ocho años en la cárcel. 
Pero, al fin y al cabo, cabría añadir con un cinismo pragmático no exento de sentido común, 
Leopoldo no había sido lo que se dice un buen chico. La prisión significó para él una 
oportunidad de detener su caída libre y hasta reconstruir su relación con Victoria. Sin 



embargo, Paquita y Sandra tuvieron serias dificultades para afrontar la culpa. Las dos 
emprendieron sendas carreras de vertiginosa precocidad que las condujeron a situaciones de 
alto riesgo. El maltrato institucional acabó ejerciéndose sobre ellas más que sobre los 
adultos. 
Aún más dramática es la historia de Eva, tanto que merece una transcripción extensa. Tuvo 
un final feliz, pero tras varios años de intensos sufrimientos para ella y su familia a causa 
del empecinamiento de las instituciones, que alcanzaron unas cotas de maltrato fuera de 
medida. 
Eva se enamoró, a los 15 años, de su tío Jorge, un atractivo hombre de 29. Como buena 
adolescente, coqueteó atolondradamente con él, y ahí habría parado la cosa si Jorge, 
hermano menor de la madre de Eva, no hubiera sido tan inmaduro y enfermizo. En efecto, 
no sólo dio alas a los devaneos de la chica, sino que también, aprovechándose de las 
circunstancias, abusó sexualmente de ella. 
Eva pasaba algunos fines de semana con sus abuelos maternos, en cuya casa vivía Jorge, 
carente de profesión y de trabajo e ha'perprotegido por sus padres, y una noche se encontró 
a su tío en la cama y se dio cuenta con espanto de que le habían hecho algo irreparable. 
Aturdida e incapaz de reaccionar, no pudo evitar que la situación se repitiera varias veces, 
mientras su estado de ánimo cambiaba de la fascinación al rechazo y el rencor. Se daba 
cuenta de que sus ingenuas ilusiones infantiles habían dado paso a una brutal utilización de 
su cuerpo por parte de aquel hombre que, encima, le había contagiado una enfermedad 
venérea. 
Llena de horror, de asco y de vergüenza, fue incapaz de decírselo a su madre, pero, en 
cambio, se armó de fuerza para rechazar a Jorge en una nueva tentativa de éste y lo 
amenazó con denunciarlo al día siguiente. 
El día más triste en la vida de Eva empezó temprano, cuando su madre, preocupada porque 
la notaba rara últimamente, la vino a despertar para hablar con ella. En realidad, Eva estaba 
despierta, desvelada por la angustia, bloqueada y sin saber qué decir. Hizo lo que pudo por 
tranquilizar a su 
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madre y, como explicación de su estado anímico, balbuceó algo sobre un antiguo socio de 
su padre que la había estado molestando por la calle: confesión poco verosímil que dejó a la 
madre aún más confundida. Pero no había tiempo para más conversación porque Eva debía 
marcharse al colegio. 
Por el camino la aguardaba Jorge, quien, alarmado por las amenazas de la chica, había 
decidido presionarla para evitar que hablara. Ya se sabe: «Yo lo negaré todo»; «Nadie te 
creerá»; «Todo el mundo pensará que eres una 
puta mentirosa»; «Además, te pegaré... te mataré». De las amenazas pasó a los hechos, y 
Jorge golpeó a una Eva cada vez más desbordada por sus sentimientos. Consiguió huir y, en 
vez de ir al colegio, fue al Equipo de Atención a la Infancia, pero, cuando se encontró ante 
la situación concreta de la denuncia, estaba tan confusa que apenas podía articular palabra. 
Mientras tanto, María, su madre, le había contado a su marido, Enrique, lo que le 
preocupaba de Eva, incluida la extraña historia de las supuestas molestias por parte del 
socio, que ambos descartaron como totalmente imposible. Llegada la tarde, Eva no 
regresaba y la preocupación aumentaba. 
Recibieron una notificación de la policía, según la cual Eva estaba siendo atendida en un 
hospital infantil de ciertas lesiones. 



Pensaron en un accidente y se personaron rápidamente en el hospital, pero, al preguntar por 
su bija con la natural ansiedad, empezaron apercibir reacciones extrañas: distancia, 
reticencia y manifiesta hostilidad: «Sí, claro, 
su hija...», «Ustedes muy, preocupados, ¿verdad?», «No, no, nada de accidente, ustedes 
saben muy bien lo que le pasa a su hija... », «Vayan al E.A. LA., allí les dirán», «Pero, 
¿está bien?», «Sí, está bien, más o menos, vayan, vayan... ». 
Los profesionales del E.A.I.A. habían encontrado en Eva un panorama al que estaban 
habituados: una niña ostensiblemente maltratada, con rasguños y hematomas en la cara y 
bloqueo psicológico importante. No consí 
guieron que articulara palabra, pero tampoco perdieron tiempo y la llevaron rápidamente al 
hospital para practicarle un reconocimiento médico urgente. Para los facultativos que la 
visitaron también se trataba de un caso de relativa rutina: niña maltratada y probablemente 
víctima de abusos. Mientras la exploraban, trataron afectuosamente de obtener alguna 
información. Y Eva, algo más tranquila al sentirse en territorio médico, empezó a 
colaborar: aceptó que, además de pegarle, habían abusado sexualmente de ella y que esto 
último había ocurrido varias veces. Ya por el camino bahía dicho que quien le había pegado 
era su tío Jorge, pero esto no lo sabía el médico, que, ahora, insistía: «¿Quién ha abusado de 
ti, quién te ha violado?». Nuevamente bloqueada, se resistía a hablar, pero las preguntas 
continuaban, insistentes: ¿quién?, ¿cuándo? ¿cómo? ¿cuántas veces? ¿durante cuánto 
tiempo? Eva, agotada y confundida hasta el límite de lo imaginable, habría deseado mil 
veces dar marcha atrás, pero era consciente de que eso ya reo era posible. Sólo quedaba otra 
opción: darles la razón, decir que sí a todo, quizás así se callarían y terminaría aquella 
pesadilla. Por eso, sin darse mucha cuenta de lo que hacia, terminó afirmando cuando le 
preguntaron si era su padre quien le había hecho todo aquello. 
Se cursaron sendas denuncias, contra Jorge y contra Enrique, y se dispuso el ingreso de Eva 
en un centro de acogida, previa retirada de la tutela a los padres, a los que se avisó a través 
de la policía, como ya hemos sabido. 
A Enrique y María los hemos dejado abandonando el hospital humillados y llenos de temor, 
en ese día que, unas horas después que para Eva, empezaba a ser también para ellos el más 
triste de sus- vidas. Les llevó un tiempo averiguar que el E.A.I.A. era un centro que se 
ocupaba de los niños maltratados v les llevó aún más tiempo dar con él. Cuando lo 
consiguieron, Eva estaba aún allí, aunque no les dejaron verla porque, según les dijeron, 
ella no quería. Cabe imaginar, en efecto, que la chica no ardiera en deseos de ver a sus 
padres, consciente como era de que había permitido una acusación gravísima contra ellos: 
una tortura más, la culpa, se añadía a las que venía padeciendo. 
Ahora ya sí, con toda claridad, Enrique y María supieron lo que se pensaba de ellos: 
«Ustedes tenían la obligación de cuidar de su hija y, en cambio, usted, señor, ha abusado 
sexualmente de ella y usted, señora, no se ha molestado en evitarlo». De nada valieron las 
protestas ni los argumentos: «Claro, todos lo niegan». La actitud profesional fue firme e 
implacable. Eva iría a un centro de acogida y allí se estudiaría el caso. 
La pesadilla, también para ellos, iba tomando cuerpo. María y Enrique tuvieron que pasar 
aún la prueba de su mutua confianza. No es que María pensara que la acusación vertida 
contra su marido era justa, pero ¿qué motivos podía haber tenido Eva para hacerla? La duda 
introducida en la pareja no podía dejar de generar resquemores, reproches, rabia y tristeza. 
Cuando la situación entre ambos quedó suficientemente aclarada, cuando María dejó de 
dudar y Enrique dejó de temer que María dudara, los dos llegaron a la conclusión de que 



algo terrible le debía de haber sucedido a su hija, y pusieron manos a la obra aprestándose a 
defenderla y a defenderse. 
No fue hasta dos días más tarde cuando María consiguió ver a Eva en el centro de acogida, 
sin que, desde luego, la autorización se extendiera a Enrique. No obstante, las acusaciones 
daban la impresión de haber disminuido, porque a María la recibieron diciendo que Eva 
negaba haber sido víctima de abusos sexuales por parte del padre y que sólo mantenía la 
acusación de agresión física por parte de Jorge. Los educadores pensaban que todo era 
posible, pero se inclinaban más por la hipótesis de la mentira generalizada. Si había 
mentido en una cosa podía mentir en todas. De todas formas le dieron a María la consigna 
de no hablar de ternas delicados y, en tales circunstancias, la entrevista fue difícil, seca y 
frustrante. En esa tónica continuaron los contactos, a los que, al cabo de unas semanas, 
pudo añadirse Enrique. Por cierto que éste recuerda con gran disgusto la primera vez que 
vio a su hija: «Ella me abrazó, pero fue el abrazo de una extraña, vacío, sin alma». 
Así estaba Eva, correo perdida, fuera de sí misma. A menudo se escapaba del centro, pero 
los- contactos con sus padres- eran vacíos y llenos de frialdad. En el centro se comportaba 
de manera pasiva y la opinión que se iba generando entre los profesionales era que la chica 
estaba seriamente perturhada: mentalmente muy enferma. Transcurrieron varios meses, 
durante los 
96 DEL ABUSO Y OTROS DESMANES 
cuales cambiaba intermitentemente el tono de los mensajes. Igual predomínaba la idea de 
que Eva era una mentirosa patológica y una perversa como resurgían alusiones más o 
menos veladas de que los padres eran maltratadores y abusadores. Por fin, cinco meses 
después de su ingreso, Eva recibió autorización para salir un día y pasar unas horas en casa. 
El permiso vino repentinamente, de un día para otro, y, aunque fue acogido en el momento 
con el natural entusiasmo, no permitió ninguna elaboración ni contó con asesoramiento 
técnico. Fue un desastre absoluto que marcó el punto de inflexión en la crisis familiar. Eva 
llegó a casa, tras su recogida por los padres, en el mismo es?ido de ánimo que todos 
conocían últimamente: confusa y ausente. Allí le esperaba una llamada de su abuela 
materna (madre también de Jorge), que proponía una tomada familiar para celebrar que 
todo iba bien, que no estaba pasando nada malo en la familia... Eva sabía que su abuela 
estaba al corriente de lo sucedido con Jorge, así que aquello era más de lo que podía oír con 
calma. No dijo nada, pero su ensimismamiento aumentó. Cuando los padres la devolvieron 
al centro la notaron aún más nerviosa que a la ida y, como era habitual, san tener idea de a 
qué podían atribuirlo. La dejaron en la puerta, a cargo de un educador que salvó a retabulos, 
y Eva salvó corriendo hacia el interior... 
Lo que pasó a continuación fue difícil de reconstruir en los primeros momentos, pero lo 
cierto es que Eva apareció esa noche llena de golpes y dijo que, durante su estancia en casa, 
sus padres la habían maltratado. No vale la pena insistir en el estado de ánimo de los padres 
al conocer, al día siguiente, las nuevas acusaciones. No es que estuvieran satisfechos del 
estado mental de su hija, pero ellos sabían que la habían dejado físicamente íntegra. ¿Qué 
podía estarle pasando a la chica? Pero la verdad es que en el centro no los trataban tan mal 
como al principio. Es verdad que seguían sospechando de ellos, pero también sospechaban 
de Eva y la consideraban una embustera patológica. Parece que la única hipótesis 
unificadora de unos datos tan desconcertantes fuera que, en esta historia, todo el mundo era 
malo, siendo la perfidia de unos explicación y casi justificación de la de otros. 
Así estaban las cosas cuando Eva cayó enferma y fue ingresada en el hospital para ser 
intervenida quirúrgicamente. De nuevo los padres hubieron de afrontar la ira y el despreció 



de unos facultativos que no tenían la menor duda de que ellos eran los causantes de los 
males de la' chica, porque... lo que Eva tenía era un absceso como consecuencia de la 
enfermedad venérea que le habían contagiado al abusar de ella. 
Esta brutal información tuvo la virtud de sacudir a María y a Enrique sacándolos de su 
perplejidad. Ya no había más dudas: su hija había .sufrido abusos sexuales y había mentido 
y ocultado la verdad por no atreverse a señalar al culpable. La hipótesis de la mentira 
generalizada, _sustentada hasta entonces en el hecho de que las dos primeras acusaciones 
(el socio y Enrique) eran falsas, se debía descartar definitivamente. Por fin se pudo hablar a 
partir de evidencias y, en un encuentro altamente emotivo, padres e hija se dieron toda clase 
de explicaciones. 
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Eva pudo contar que los abuelos- lo sabían todo porque habían visto a Jorge entrar en su 
habitación, habían oído ruidos significativos y habían presenciado sus discusiones. Estaba 
claro que habían encubierto a su hijo hiperprotegido, preocupándose sólo por que Eva no 
hablara. Ella explicó las falsas acusaciones como producto de su confusión y de la 
necesidad de responder a preguntas que le creaban una angustia insoportable. Y explicó 
también su enfado con Enrique y María a medida que pasaba el tiempo y los veía que no 
respondían a lo que ella pensaba que eran pistas obvias. ¿No había dicho que Jorge le había 
pegado? ¿No era eso un indicio suficiente? Eva había estado convencida de que sus padres 
formaban parte de una conjura para evitar que trascendiera lo que Jorge le había hecho. Los 
padres le dijeron que ellos estaban desconcertados por las mentiras y, en particular, por la 
que para ellos era más incomprensible: la acusación contra Enrique. ¿Cómo podían pensar 
con un mínimo de rigor que Jorge no sólo la había golpeado, como ella reconocía, sino que 
además había abusado de ella, contra lo que la propia Eva afirmaba? 
Hecha la luz, Enrique y María vieron clara su obligación: denunciaron a Jorge por abusador 
y maltratador y cortaron toda relación con los abuelos encubridores. Desde entonces, la 
relación con Eva ha sido diáfana y todos han deseado su vuelta a casa, luchando 
activamente por conseguirlo. 
Pero... las cosas no han sido fáciles, porque las instituciones han permanecido sordas y 
ciegas ante la nueva situación. 
De entrada, las denuncias estaban hechas, lo cual remitía a los juzgados la decisión 
definitiva. Además, Eva estaba fuertemente etiquetada como perversa y mentirosa 
patológica, por lo que, en teoría, seguía siendo necesario cuidar de ella o, en otras palabras, 
protegerla de sí misma. En otras circunstancias, la familia habría sido la instancia adecuada 
para ejercer tales cuidados, pero María y Enrique habían osado oponerse a los criterios 
administrativos, llevando su osadía hasta el punto de contratar a un abogado y poner varias 
denuncias. Estaban, por tanto, descalificados como manipuladores, que es el sambenito que 
les cae a las familias que se defienden, aunque lo hagan con medios legítimos. Por si fuera 
poco, los profesionales asistenciales se atenían al hecho de que el caso siguiera sub judice 
para no modificar su criterio sobre el carácter abusador o encubridor de los padres. 
Simplemente ignoraban las explicaciones y la nueva dinámica que se habían producido 
entre padres e hija. 
Así las cosas, la desesperación de Eva ante su internamiento, que para ella carecía ya de 
cualquier justificación, iba en aumento. Intentaba convencer a los educadores de que debían 
dejarla marchar a casa y, de hecho, se escapaba siempre que podía. Los padres la devolvían 
al centro convenciéndola de que era lo mejor, sólo para oír los reproches y las críticas de 
los profesionales tanto por su actuación como por la actitud de su hija. Por fin, tras unos 



cuantos meses, fueron llamados urgentemente para una entrevista muy importante y, 
aunque su experiencia no les aconsejaba el optimismo, no pudieron evitar concebir 
esfirarizas. Éstas no tardaron en desvanecerse. Les dijeron que su hja era una enferma muy 
grave y que necesitaba cuida- 
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dos permanentes. Que el centro no era el lugar adecuado, como demostraba su historia de 
fugas, y que, en consecuencia, habían decidido trasladarla a un lugar donde recibiría 
tratamiento psiquiátrico intensivo. Que, al cabo de unas semanas de adaptación, 
seguramente ellos podrían visitarla y comprobar que todo se hacía por su bien... 
Y, en efecto, Eva descendió al peldaño institucional más babo existente para niños con 
problemas: un centro cerrado, donde se medica intensamente a los pacientes, donde existen 
celdas de aislamiento y castigo, donde los padres tienen un severo régimen de visitas contra 
el que no cabe apelar, y donde todo se hace con informes técnicos, orientado por un 
diagnóstico y so pretexto de un tratamiento. Es decir, un manicomio infantil con un grado 
de represión que ya no es imaginable en los centros psiquiátricos de adultos. Y allí 
permaneció, sin que se le autorizara una salida a casa durante nueve meses más, mientras su 
historial clínico iba creciendo, engrosado por los continuos incidentes que confirmaban la 
gravedad del diagnóstico. Porque, aunque la relación de Eva con sus padres continuaba en 
óptima armonía, con los educadores no cesaba de haber enfrentamientos, juegos de 
provocación en los que la chica se había hecho experta y que solían concluir en la celda de 
aislamiento. 
Por fin, la estrategia defensiva de los padres comenzó a surtir efecto, empezando por el 
proceso judicial contra Enrique, que fue sobreseído (;también lo fue el que había contra 
Jorge, por falta de pruebas, a pesar de la limpia actuación acusatoria de los padres de Eva!). 
No vale la pena dedicar mucho tiempo a reflexionar sobre lo obvio: las limitaciones de una 
justa= ciá que exonera al inocente a la vez que al culpable. 
Todavía hubo de haber un nuevo motivo de seria preocupación por la salud de Eva. Cuando 
se planteó la primera autorización para que saliera un fin de semana, la chica protagonizó 
un incidente de agitación y confrontación con los educadores que motivó su traslado, 
durante unas semanas a la unidad de internamiento en crisis para adolescentes. Las voces 
agoreras se alzaron pregonando la gravedad de la enfermedad, pero a nadie se le ocurrió 
escuchar tranquilamente a Eva y, menos aún, a los padres. Si se hubiera hecho, se habría 
podido conocer la más que verosímil explicación que daban María y Enrique a la crisis: 
Eva estaba aterrorizada por una salida que, aunque férvientemente deseada, la obligaría a 
afrontar el mundo exterior, del que tanto se había distanciado y en el que tantos fantasmas 
la aguardaban. La misma Eva confirmaría esta hipótesis más tarde, sin que los 
profesionales acertaran a moverse de sus dormitivas explicaciones basadas en inexistentes 
enfermedades. Superado ese episodio, y en respuesta a arduas presiones profesionales y 
políticas movilizadas por el abogado de los padres, Eva pudo, ;por fin!, disfrutar de 
permisos de fin de semana en su casa. Y no sólo no hubo problemas, sino que la atmósfera 
familiar continuaba mejorando ostensiblemente, empañada sólo por el estado físico de Eva, 
impregnada de neurolépticos. 
Vale la pena aclarar también que, a esas alturas, se había iniciado una terapia familiar 
propiciada por los padres y por su abogado: por primera 
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vez, tras año y medio de calvario, toda la familia había tenido la oportunidad de reunirse en 
presencia de un profesional para intercambiar opiniones y vivencias y ser ayudados a 



metabolizar angustias, sufrimientos e incomprensiones, encontrando una nueva manera de 
relacionarse «después de la tormenta». El equipo del centro aceptó la terapia familiar a 
regañadientes, por imposición judicial, e hizo cuanto pudo por descalificarla, pero la fuerza 
de los acontecimientos a la luz del sentido común era ya imparable: las salidas de fin de 
semana se generalizaron y, unos meses después, Eva pudo regresar a casa definitivamente. 
No vamos a entonar aquí el canto a la santidad de la familia de Eva. No eran santos, aunque 
el maltrato y la persecución a los que los sometieron las instituciones los aproximaron al 
martirio. No hablaremos tampoco de sus insuficiencias y carencias, ésas sí, reales, ni de las 
heridas que un proceso como el que se ha descrito produjo en ellos. La curación de tales 
heridas, con las inevitables secuelas que toda cicatrización comporta, fue objeto de una 
terapia familiar que se prolongó varios meses. No resultó difícil ni prolija porque se trataba 
de una familia básicamente sana que, en cierta medida, se curó sola. Tampoco es, por tanto, 
una terapia ejemplar que valga la pena reseñar. En cambio, vale la pena reflexionar una vez 
más sobre una actuación institucional ejemplarmente maligna, sin que de ello deban 
seguirse descalificaciones personales. Entre los profesionales que atendieron a Eva y a su 
familia los habría más capaces y menos, más y menos maduros, solidarios y egoístas, al 
igual que en Eva y en su madre podrían detectarse rasgos histéricos, obsesivos en el padre 
y, ciertamente, una patología más grave en algunos miembros de la familia extensa. Nada 
de ello habría hecho degenerar el drama de Eva en una historia de terror frente a la cual se 
desdibujan las traumáticas circunstancias que la desencadenaron, a no ser por la existencia 
de mecanismos perversos en el funcionamiento de las instituciones. 
Desde que Summit (1983) describió «The Child Sexual Abuse Accommodation Syndrome» 
(El síndrome de acomodación del niño al abuso sexual) se han cometido verdaderas 
tropelías intentando hacer hablar al niño silencioso, interpretando que su silencio o, 
eventualmente, el rechazo de las sugerencias de los exploradores sólo puede explicarse por 
las presiones del abusador. El famoso caso de la guardería McMartin muestra también 
cómo se puede desencadenar un gran proceso satanizador que conduzca a decenas de 
personas a la cárcel en base a falsas acusaciones arrancadas a niños desconcertados. 
No hablaremos de la lentitud de la justicia ni de otras características generales del sistema 
de atención a la infancia, sino de algunas carencias concretas más fácilmente subsanables. 
La primera es la ten- 
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dencia a trabajar separadamente con los niños y con los padres, evitando cualquier situación 
en que el proceso familiar pueda desarrollarse con cierta espontaneidad. Si se hubiera 
trabajado en sesiones familiares, interviniendo en ellas con decisión, pero también 
observando y aprendiendo de su dinámica respetuosamente, los malos entendidos se 
habrían podido resolver en las primeras semanas o, incluso, en los primeros días. La otra 
gran carencia es la incapacidad de rectificar o, más aún, de reconocer los errores. Una vez 
iniciada una intervención, por más que la evidencia empiece a imponer realidades 
diferentes, se continúa en la línea emprendida, a cualquier coste... para la familia, 
obviamente. En el caso de Eva, aún al final del proceso, cuando ya se iba de alta ante la 
evidencia de la absoluta inutilidad del internamiento, los profesionales de atención a la 
infancia anunciaban que, como una gran concesión y en gesto de buena voluntad que 
esperaban resultara estimulante, devolvían la tutela de Eva a sus padres, siendo así que 
«quizás una prudencia más conservadora aconsejaría que se la retuviera algún tiempo 
más...». ¡Eran incapaces de reconocer que la tutela de Eva era, simplemente, un robo! Se 
comprenden estas huidas hacia adelante cuando están en juego cosas tan importantes y 



cuando los profesionales se mueven en situaciones de continua confrontación y riesgo 
personal, pero no por ello sus consecuencias son menos graves. Y no existe otro modo de 
conjurarlas que desarrollando programas de formación permanente con un importante 
contenido de supervisión por parte de otros profesionales ajenos al equipo. Lo que vino a 
suponer la terapia familiar en el caso de Eva, aunque con todos los atributos de un evento 
extraordinario: una voz crítica externa que, por influyente y prestigiosa, forzó un 
replanteamiento de algunos aspectos del caso. Desgraciadamente tarde y de forma más 
impuesta que armoniosamente integrada en las tareas cotidianas. 
5.6. FRENTE AL MALTRATO CULTURAL 
Llamaremos maltrato cultural a aquellas pautas de comportamiento que, siendo claramente 
tipificables como maltratadoras en nuestra cultura, no lo son del mismo modo en otras 
etnias o minorías culturales. 
Es un terreno cada vez más sensible, frente al cual los profesionales se encuentran en 
máximo riesgo de incurrir en maltrato institucional. 
Porque de lo que se trata no es, por supuesto, de aceptar que una minoría aplique a sus 
miembros más indefensos unas pautas de rela 
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ción consideradas destructivas o peligrosas por la mayoría. Ésta tiene pleno derecho a 
exigir que se respeten sus normas básicas, en particular en lo que al trato a los niños se 
refiere, pero debe hacerlo con flexibilidad, sabedora de que se enfrenta con cuestiones 
inherentes a la diversidad, que disponen de una legitimidad interna en la comunidad 
cuestionada. 
La polémica sobre el velo de las niñas musulmanas en las escuelas francesas constituye un 
buen ejemplo que dista de estar resuelto. ¿Deben las autoridades escolares permitir el velo 
cuando es llevado voluntariamente, o deben prohibirlo sabedoras de que simboliza una 
discriminación de la mujer en las esferas públicas, incompatible con los valores 
democráticos occidentales? Sea cual sea la alternativa adoptada, lo que carece de sentido es 
tratar a las familias musulmanas que defienden el derecho a que sus hijas porten velo como 
si fueran, sin más, familias maltratadoras. La mediación cultural tiene mucho que hacer y, 
en su ausencia, los profesionales deberán ser muy cuidadosos para no incurrir en maltrato 
institucional. 
Algo parecido puede ocurrir con otras comunidades culturalmente diversas, entre las cuales 
se cuentan algunas de las llamadas sectas. 
Una mañana los miembros de un pequeño colectivo de una secta religiosa muy minoritaria 
fueron sorprendidos por el estrépito de un helicóptero que aterrizaba junto a la casa que les 
servía de residencia. 
Era temprano y los miembros de los cinco grupos familiares (nueve adultos y quince niños) 
que constituían la comunidad estaban desayunando juntos, antes de que empezaran las 
actividades cotidianas, incluidas las clases que los niños recibían en casa, impartidas por los 
adultos. 
Policías uniformados irrumpieron en la casa y agruparon separadamente a los hijos y a los 
padres, llevándose detenidos a éstos para ser interrogados y prestar declaración ante el juez. 
Los niños, por su parte, fueron llevados a un centro de acogida, donde fueron internados sin 
que, durante un tiempo, pudieran recibir visitas. Eran de todas las edades, desde meses 
hasta la adolescencia. 
Las acusaciones de maltrato se apoyaban, sobre todo, en lo que era más fácilmente 
objetivable: la falta de escolarización. Sin embargo, el dossier incluía otras sospechas, 



relacionadas con el entorno sectario. Al parecer, los niños eran educados en una gran 
libertad sexual en la que, antes de alcanzar la pubertad, se les permitían y estimulaban toda 
clase de juegos eróticos, que luego, una vez púberes, eran prohibidos. Alcanzada la 
madurez sexual se sospechaba que las chicas practicaban una especie de prostitución sacra; 
es decir, que utilizaban sus encantos naturales para captar nuevos miembros o, 
eventualmente, conseguir donaciones para la secta. También existían indicios de castigos 
corporales muy estrictamente regulados. Por ejemplo, enjuagarse la boca con jabón si 
mentían o decían malas palabras. 
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Una vez puestos en libertad por el juez, los padres contrataron abogados e iniciaron la 
batalla para recuperar a sus hijos, lo cual incluía toda clase de estrategias de normalización 
y blanqueo de fachada. A la vez, la administra ción, consciente de la trascendencia pública 
del caso, autorizó una intervención sobre las familias solicitada por algunos de los 
profesionales implicados en el proceso. Se pudieron, pues, realizar consultas de varias 
sesiones con cada uno de los cinco núcleos familiares, recogiéndose un material precioso 
para conocer sus características y rasgos comunes, así como sus recursos y 
disfuncionalidades. 
Se trataba de padres jóvenes, de nacionalidades variadas pero de extracción sociocultural 
bastante homogénea: cultos y con estudios superiores, pero de trayectoria profesional 
irregular y posicionamiento muy crítico para con todo lo socialmente establecido. Gente 
«post 68», de la que buscaba en las sectas, como en el budismo o el islam, fuentes de 
espiritualidad alternativa. 
Los hijos formaban un bloque compacto, identificados ideológicamente con sus padres sin 
la menor fisura. Como llevaban meses en centros de acogida, habían desarrollado una 
organización muy eficaz en la que los mayores ejercían una tutela efectiva sobre los 
pequeños. Eran niños educados, desenvueltos y vivaces, que se comportaban con total 
adecuación, incluidas las inevitables travesuras. La atmósfera emocional era alegre y 
relajada, con una buena comunicación intergeneracional. El único sufrimiento psicológico 
detectabae era referido unánimemente a las traumáticas circunstancias en que se produjo la 
intervención, así como al, para ellos incomprensible, mantenimiento de la separación con 
sus padres. 
Los informes emitidos como resultados de las consultas fueron también unánimes. En 
ninguna de las cinco familias se apreciaban patologías significativas ni disfuncíonalidades 
relacionales que supusieran riesgos valorables para los niños. Se recomendaba, pues, su 
devolución a los padres para que pudiera restablecerse una dinámica relaciona) 
razonablemente rica. 
A la vez, sí se detectaban situaciones de riesgo en el pasado, como la no escolarización y el 
excesivo aislamiento en una ideología dogmática. Las prácticas sexuales heterodoxas eran 
negadas por todos y daba la impresión de que, si habían existido tiempo atrás, habían sido 
abandonadas y era poco probable su reanudación. La intervención había cambiado 
sustancialmente a las familias, abriéndolas al exterior y disminuyendo por ello su mayor 
fuente de disfuncionalidad potencial. Debía, pues, continuar, pero reformulada como 
terapia familiar, acompañada durante un tiempo prudencial por una retención 
administrativa de la tutela de los niños. No se criticaba, por razones estratégicas, la forma 



en que se produjo la intervención y se cuidaban exquisitamente las formas para no entrar en 
simetría con las instituciones. 
Todo en vano. Las decisiones, basadas en prejuicios ideológicos, estaban tomadas. La 
administración intentó sacar adelante su proyecto de arrebatarles a los padres la patria 
potestad para... ;dar los niños en adopción! Unos niños tan monolíticamente identificados 
con sus padres biológicos 
que eran inadoptables. Afortunadamente los jueces tuvieron el buen criterio de provocar el 
menor daño posible y devolvieron los hijos a sus padres. Pero el maltrato institucional era 
ya inevitable. 
Para empezar, la forma en que se realizó la intervención fue inútilmente traumática, 
aterrorizando a los niños con un despliegue desproporcionado de fuerza y justificando el 
sentimiento de rebeldía de los padres, que tuvieron la impresión de que luchaban contra los 
ejércitos del mal. Es inevitable pensar que una actuación tan brutal e inadecuada no 
respondía sólo a prejuicios ideológicos, sino también a la necesidad política de dotar de 
contenido y de hacer publicidad a un cuerpo policial de reciente creación. Era necesario 
intervenir, pero habría bastado con ejercer una presión razonable para forzar la 
escolarización de los niños y propiciar la apertura de las familias. El espíritu crítico y la 
rebeldía natural, adecuadamente estimulados, se habrían desarrollado deforma espontánea 
en los chicos, que habrían podido disfrutar y valorar las ventajas de la exogamia. 
Todo lo contrario de lo que ocurrió por culpa de una omnipotencia carente de sensibilidad 
ecológica: un cierre de filas y un repliegue defensivo que, con toda seguridad, empobreció 
las posibilidades de desarrollo personal de los niños. 
5.7. DESCOORDINACIóN NIALTRATANTE 
El maltrato institucional es un peligro que acecha en varios frentes. Para que no se 
produzca, es necesaria una coincidencia de las diversas instituciones en la sensibilidad 
terapéutica, mientras que basta con que una no participe de la misma para que el trabajo 
sensato de las restantes se vea seriamente hipotecado. Por eso es tan importante que las 
directrices terapéuticas, y no sólo las controladoras, emanen de las instancias políticas 
responsables de la lucha contra el maltrato. 
El caso que se resume a continuación, procedente de una comunidad autónoma del noroeste 
español, es especialmente ilustrativo de cómo una institución, el centro de acogida que 
recibe a los niños, se convierte en maltratante a pesar de que las demás intervienen con 
buen criterio terapéutico. Y por cierto que no se trata de un maltrato en forma de violencia 
ejercida sobre los niños, sino de una verdadera persecución a la familia, víctima de los ya 
descritos prejuicios ideológicos. 
Nuria y Adrián nacieron en el seno de sendas familias vinculadas entre sí en función de su 
común pertenencia a un extraño colectivo de oscuras raíces históricas autodenominados 
«Los Desgraciados». Todo parece indicar que el conjunto de familias unidas babo tal 
denominación constituían una especie de secta dotada de un estricto código de conducta: 
endogamia y ais- 
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lamiento social; no escolarización de los niños, que deberían recibir instrucción en la 
familia, especialización de géneros muy acusada, con las mujeres desempeñando las tareas 
domésticas tradicionales y los hombres, apenas alcanzada la adolescencia, dedicados a 
trabajar para garantizar el soporte económico; y fomento extremo de la natalidad sin límite 
ni cortapisa algunos. Prescindían de las instituciones oficiales y profesaban una religiosidad 



esotérica que incluía la amenaza con castigos eternos para quien los traicionara revelando 
sus secretos. 
En este contexto cerrado y dotado de gran coherencia interna, Nuria y Adrián encontraron 
lo más natural del mundo que, a los 14 años de edad, sus padres los metieran juntos en una 
cama y, como aquel que dice, los pusieran a procrear. Veinte años más tarde tenían 
diecisiete hijos. 
Durante la mayor parte de ese tiempo, la vida de la familia transcurrió conforme a lo 
previsto. Tras vivir con los padres de Adrián cinco años, a la edad de 19, y ya con cuatro 
hijos, se instalaron independientemente, aun 
que a nivel laboral continuaron vinculados a la familia extensa, recibiendo de ella, como era 
costumbre en el colectivo, numerosos apoyos y servicios. Las cosas transcurrían con gran 
estabilidad. Los hijos maduraban rápido y los mayores ayudaban pronto: las chicas en casa 
con la madre, facilitándole la crianza de los pequeños, y los chicos trabajando con el padre 
o por su cuenta, trayendo dinero a casa. Nuria era cariñosa y Adrián ejercía de padre 
severo. Los hijos mostraban buenas inclinaciones. Eran solidarios, responsables y poco 
apegados al consumismo. 
En éstas, presionado por las necesidades económicas, Adrián cambió de trabajo, 
abandonando el círculo de su familia, y empezó a abrirse al mundo exterior. Pronto se hizo 
evidente que tenía una amante y la economía familiar, lejos de mejorar, se hizo más 
precaria; Nuria, junto a la infidelidad de su marido, tuvo que hacer frente a sus crecientes 
manifestaciones de irresponsabilidad. No era cosa de broma, porque, aunque ya había 
cuatro hijos viviendo fuera de casa autónomamente, los trece restantes planteaban 
necesidades acuciantes. Las peleas en la pareja se hicieron continuas, atrayendo la atención 
de los vecinos, que ya habían reparado en la singularidad de la familia. En particular 
resultaba llamativa la no escolarización de los niños, que, en la nueva situación de crisis, 
fue lo que acabó motivando la intervención de los servicios sociales y del equipo de 
atención al menor (EAM). 
Nuria explotó, vertiendo toda su frustración y su rabia contra Adrián, al que acusó no sólo 
de desatender a su familia, sino también de abusar sexualmente de las hijas mayores. 
Aconsejada por el EAM, presentó una denuncie contra su marido y, abierta la caja de 
Pandora, los acontecimientos se precipitaron. 
Sin embargo, es preciso detenerse un momento a analizar la naturaleza de esos abusos que, 
en efecto, existieron. Parece ser que, sin que fueran una iniciación sexual ritualizada 
prevista en el código religioso del colectivo de «Los Desgraciados», sí formaban parte de 
una cierta tradición que los convertía en habituales en los diversos grupos familiares que lo 
componían. Facilitados por el hermetismo en que éstos se desempeñaban, habían sido 
moneda 
EL MALTRATO INSTITUCIONAL 105 
corriente a lo largo de las generaciones, sin llegar a la condición de graves. Adrián los 
reconoció y se mostró arrepentido, interpretándolos en clave pedagógica y atribuyéndolos a 
su inmadurez. Que no debieron de ser abusos muy malignos lo demuestra el 
comportamiento de las niñas mayores (el hecho ocurría al alcanzar la pubertad), que en un 
primer momento no manifestaron ningún rechazo hacia el padre. Su actitud cambió cuando 
éste decidió separarse de Nuriá. Tanto ella como las chicas dejaron de contemplar los 
abusos con benevolencia, como fenómenos dotados en su entorno de una cierta legitimidad 
histórica, para rechazarlos sin paliativos cuando la separación convirtió a Adrián en un 
traidor sinvergüenza que estaba abandonando a su familia. La tolerancia, que era coherente 



con el antiguo aglutinamiento, desapareció al desligarse la familia a raíz del gesto 
centrífugo del padre. Curiosamente, el mismo Adrián se sintió retrospectivamente culpable, 
adoptando una posición autocrítica para con sus conductas abusadoras del pasado. Era claro 
que éstas carecían de sentido en un presente abierto, libre de telarañas sectarias. 
Pero volvamos a los hechos. 
Adrián fue detenido durante unas horas y puesto en libertad con la condición de que no 
visitara a la familia más que en presencia de Nuria. Las niñas negaron los abusos y el caso 
fue sobreseído por falta de pruebas. Pero, simultáneamente, Nuria estaba desbordada y se 
mostraba incapaz de atender a los trece niños, mientras que la familia extensa se 
desentendió, encerrada en posiciones defensivas e irritada con lo que consideraban la 
traición de ambos cónyuges. 
Nuria estaba confusa y desorientada, dolida por el abandono de su compañero y padre de 
sus hijos, el hombre con el que había creído construir un proyecto para toda la vida, como 
habían hecho sus padres, sus abuelos y tantas generaciones anteriores. Se sintió físicamente 
enferma y la intervención de los servicios sociales se hizo inevitable. Agotados todos los 
recursos de asistencia a la familia en su entorno ante la magnitud del problema, el EAM 
solicitó un ingreso de urgencia de todos los menores en un centro, salvaguardándose la 
unión de los hermanos que mostraban espléndidas cualidades humanas y excelentes niveles 
de funcionamiento como fratría. 
Los profesionales del EAM decidieron también utilizar las capacidades parentales de los 
padres y les pidieron que fueran ellos quienes anunciaran a sus hijos los cambios que se 
avecinaban. Nuria y Adrián estaban enzarzados en su conflicto de pareja, pero, ayudados 
por los profesionales, pudieron soslayarlo para ejercer de padres razonablemente 
responsables. En una sesión muy emotiva, Adrián tomó la palabra y, apoyado en todo 
momento por Nuria, expuso la situación: la familia estaba pasando por un momento difícil 
y ellos tendrían que ingresar en un centro durante un tiempo necesario hasta que se 
pudieran resolver los problemas. 
Los profesionales del EAM quedaron muy impresionados por la entereza de los padres y 
valoraron positivamente sus recursos, por lo que decidieron apostar por un trabajo 
terapéutico que les permitiera recuperar la tutela de los chicos, en el plazo y con el grado de 
ayuda institucional que el desarrollo de los acontecimientos permitiera. 
106 
DEL ABUSO Y OTROS DESMANES 
EL MALTRATO INSTITUCIONAL 107 
Desgraciadamente los acontecimientos se complicaron mucho a partir del ingreso de los 
niños en el centro. 
Era muy difícil encontrar un centro capaz de internar a trece niños, de una vez y con 
urgencia. Por ello la administración recurrió a una empresa de servicios de reconocida 
eficiencia, aunque de dudosa ideología asistencial, 
a la que llamaremos Asterisco (AST). El centro fue montado y dotado de personal en un 
tiempo récord, especialmente para los hijos de Nuria y Adrián. A la vez que se producía el 
ingreso, la administración contactó con un equipo de terapia familiar (ETF) para que 
interviniera. Dada la notoriedad que había alcanzado el caso, no se querían escatimar 
recursos. 
Las tres instancias, EAM, AST y ETF, empezaron a trabajar coordinadamente, pero pronto 
se vio que AST, en contacto permanente con los niños, aplacaba su propia política, sin 
mostrar la menor permeabilidad a los planteamientos de EAM y ETF. De hecho, AST había 



decidido, de acuerdo con su ideología asistencial y, por tanto, prejuiciosamente, que la 
familia biológica, por ser maltratadora, no era recuperable. Ya de entrada habían condenado 
a Adrián como padre abusador, mientras que a Nuria parecían reservarle un papel de 
hermana mayor, aceptable sólo si reconocía el superior criterio de los profesionales del 
centro. En cuanto fue mostrando sus propias opiniones, no siempre coincidentes con las de 
aquéllos, Nuria fue también descalificada y presentada a los niños como débil, 
irresponsable y totalmente indigna de ejercer como madre. 
Con los niños, AST desplegó todas sus capacidades de seducción, que eran muchas. Unos 
chicos que se habían criado en la mayor austeridad, lejos de cualquier consumismo, 
empezaron a disfrutar de vacaciones en la nieve y en la playa, así como de viajes por el 
extranjero. Por supuesto que esos lujos pueden ser alicientes preciosos para que los niños 
maltratados recuperen su alegría de vivir, pero, en el caso que nos ocupa, eran sutilmente 
utilizados en descrédito de la familia e, indirectamente, de EAM y ETF, que, 
supuestamente, querían devolverlos a aquellos padres indignos. De nada valía que en las 
sesiones de terapia familiar y en los seguimientos los profesionales de estas dos 
instituciones, coordinadamente, intentaran tranquilizarlos: ellos sólo querían ayudarlos a 
reconciliarse con sus padres en la medida y al ritmo que ellos desearan; también querían 
que los padres les facilitaran esa reconciliación repartiéndoles el mal que, en diverso grado 
y a unos más que a otros, pudieran haberles hecho. Con los medianos y pequeños no había 
mayor dificultad, pero los mayores habían sido programados por AST y se mostraban 
totalmente refractarios. 
Paralelamente, los padres vivían un verdadero calvario en sus visitas al centro. Adrián no 
era ni siquiera admitido en el recinto, debiendo ver a los niños (excepto a las tres mayores, 
que no querían) en la calle. Nuraá era algo mejor tratada, pero con una condescendencia y 
un desprecio crecientes. La terapia con ellos, en cambio, daba resultados espectaculares. 
Adrián, que tenía nueva pareja, se mostraba, como hemos dicho, muy autocrítico y 
manifestaba con gran emotividad querer reparar el daño que había causado a sus hijos. Los 
deseos no se correspondían fácilmente con la realidad por 
que, agobiado por las dificultades económicas y por el acoso judicial al que AST empezó a 
someterlo, a veces fallaba en sus buenos propósitos de actuar como padre responsable. Sin 
embargo, su actitud relacional y ética de base era muy positiva, ofreciendo la imagen de 
padre biológico que EAM y ETF querían brindar a los niños: un hombre con limitaciones 
obvias, pero buena persona. 
El proceso terapéutico con Nuria fue más laborioso, porque eran mayores las expectativas 
que sobre ella recaían: nada menos que ayudarla a reconstituir un núcleo familiar, 
haciéndose cargo de la guarda y custodia de los hijos más pequeños. 
Nuria mostró desde el principio una gran capacidad de recuperación y se vio muy pronto la 
firmeza de su determinación de no dimitir de sus responsabilidades. Su indignación con 
AST surgía de la convicción de que la estaban sustituyendo como madre sin concederle 
oportunidades de volver a desempeñarfunciones que ella había ejercido, mal que bien, en el 
pasado. 
Las cosas se complicaron cuando empezó a vivir con un hombre, de nombre Alí, hijo de 
padre español y de madre palestina, que, por su origen étnico, suscitaba fantasmas racistas 
de todo tapo en el núcleo duro formado por AST y los hijos mayores. 
Alí era un hombre sencillo y trabajador, cuya relación con Nuria fue valorada muy 
positivamente por EAM-ETF en el proceso de recuperación de ésta. Era más joven que ella 
y se podía prever el riesgo de una excesiva dependencia, dado el rol de supermadre que 



Nuria tendría que ejercer. Por ello se trabajó terapéuticamente con ambos, debido también 
al hecho de que cuatro de los hijos fueron, por aquel entonces, a vivir con su madre y se 
anunciaba un proceso de encaje laborioso y frágil. 
Se trataba de los tres menores, de 3, 4 y S años, así como de Pablo, uno de los medianos, 
que era el más rebelde en el centro y el que más reclamaba volver con sus padres. 
La decisión de que los tres pequeños fueran a vivir con su madre tras más de dos años de 
iniciada la intervención fue tomada en el contexto de un trabajo terapéutico y contando con 
las ayudas económicas que recibía Nuraá, es decir, en una situación bastante controlada que 
se intentó, infructuosamente, compartir con AST. Éstos seguían firmes en su decisión de 
pasar por encima de la familia biológica y estaban dando pasos por su cuenta para dar a los 
niños en acogida familiar. 
La nueva situación entrañó una gran dificultad porque, además, hacía tiempo que Alí 
manifestaba su deseo de tener un hijo propio con Nuria y, finalmente, el deseo se cumplió, 
al nacer una niña que, sin duda, venía a añadir un grado más de complejidad. 
Así las cosas, EAM-ETF continuaron trabajando los diversos frentes de conflicto con una 
familia que, a pesar de todo, estaba ya generando tejido relacional propio. Y continuaron 
intentando neutralizarlos múltiples sabotajes que AST urdía, ya fuera directamente, ya 
manipulando a los hijos mavores. Éstos visitaban a Nuria y a sus hermanos, pero instigaban 
a los pequeños para que volvieran al centro y desmoralizaban a la madre con sus 
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actitudes descalificado ras, calcadas de la que manifestaban los profesionales de AST, los 
cuales, a su vez, no cesaban de denunciar a Nuraá, a Alí y a Adrián, ya fuera por supuesta 
violencia física, ya por cualquier pretexto, actual o pasado. Si Nuraá se resfriaba, se 
inventaban una tuberculosis que amenazaba con contagiar a los niños. 
Pablo, preadolescente rebelde y provocador, fue instigado contra Alí, que asistía impotente 
a un despliegue de estrategias contra su mujer que también lo implicaban a él. «¡Pégame, 
pégame, idiota!», podía decirle Pablo en un momento dado, «que iremos a denunciarte y os 
volverán a quitar a los niños.» Y, en efecto, las denuncias se producían una y otra vez. 
También Adrián pasó su calvario particular mientras intentaba reconstruir su vida. AST 
presionó a las niñas mayores para que volvieran a denunciar los abusos sexuales del 
pasado, que aparecieron en la prensa amplificados y descontextualizados. Afortunadamente 
el juez tuvo en cuenta los argumentos de la defensa, incluidos los de ETF, y Adrián se salvó 
de la cárcel. Pablo fue a vivir con él y eso disminuyó considerablemente la presión sobre 
Nuriá, y también sirvió para demostrar que, a pesar de sus limitaciones, Adrián podía ser un 
buen padre, y no el leproso al que se le pretendía asimilar. 
En definitiva, el caso fue entrando en una etapa de relativa calma, con una Nuría 
consolidada en su papel de madre, que ejercía plenamente con sus cuatro hijos menores al 
tiempo que se convertía cada vez más en punto de referencia para los hijos restantes, que 
mantienen con ella relaciones estrechas y, eventualmente, recalan en su casa cuando lo 
necesitan. 
El balance, no obstante, habría arrojado un saldo de sufrimiento mucho menor si la 
intervención de AST, inspirada por el prejuicio, no hubiera provocado tanto maltrato 
institucional babó la engañosa bandera de hacer lo mejor para los niños. 
Nunca se insistirá bastante en que esta manera de trabajar el maltrato, protegiendo a los 
niños y maltratando institucionalmente a la familia, es «pan para hoy y hambre para 



mañana». Los niños terminan gravitando sobre sus padres y es preciso trabajar esa relación, 
facilitando la reparación y la reconciliación cuando, como en el caso de Nuria y Adrián, 
ellos están deseosos de hacerlo y se muestran claramente colaboradores. 
Y cuando tales deseos y la colaboración no son tan evidentes, vale la pena el esfuerzo 
terapéutico para generarlos. Con mucha frecuencia se consigue. 
5.8. EXISTEN REMEDIOS 
No es éste el lugar adecuado para desarrollar extensas reflexiones sobre política... aunque 
sea política asistencial. Con todo, confiar la responsabilidad administrativa sobre la 
atención a la infancia a organi 
zaciones confesionales es, cuando menos, peligroso. El prejuicio es un fenómeno humano 
que introduce la deformación ideológica antes de que se produzca el juicio. Nadie está 
exento de él, pero menos aún quien lo eleva a la categoría definitoria de la propia condición 
o naturaleza. Las organizaciones confesionales en el terreno de la atención al menor deben 
ser, pues, examinadas de cerca con ojo crítico, para que no ocurra que el pirómano 
introduzca el maltrato institucional disfrazado de beatífico bombero, con el uniforme orlado 
de piel de cordero. 
Dicho sea sin ánimo de sentar norma alguna y con toda la flexibilidad de que, en tales 
asuntos, es capaz quien sabe que algunas de las páginas más brillantes de la asistencia 
psiquiátrica las escribió Franco Basaglia en Italia bajo administraciones demócrata-
cristianas. 
La dotación de personal en número y cualificación adecuados es algo que las 
administraciones responsables de la atención a la infancia habrán de hacer si quieren 
disminuir significativamente el maltrato institucional, una de cuyas bases es el burn out y el 
embrutecimiento que conlleva. Como decíamos al principio de este capítulo, equipos con 
escasos efectivos desbordados por el trabajo son carne de cañón para el burn out. 
Y el personal, para que trabaje bien y, en consecuencia, no maltrate, ha de estar en 
formación permanente (Nunno, 1997). Que una parte importante de esa formación ha de 
focalizar la dimensión relacional humana y tener por tanto una orientación sistémica es una 
consecuencia lógica del hecho incuestionable de que el maltrato es un fenómeno relacional. 
Pero más importante aún que la formación en sí es la naturaleza de la misma, que ha de 
articularse en torno a la práctica y a la supervisión. «Supervisión» es aún una palabra de 
escaso curso en muchas instituciones de atención a la infancia y servicios sociales. Suscita 
suspicacias porque sugiere control y el reflejo endogámico de las organizaciones la rechaza. 
Pero no hay otro camino que incorporar la supervisión a la cultura institucional y 
precisamente por eso: porque es exogámica. Con independencia de que un equipo 
profesional practique en su seno la supervisión mutua, es imprescindible que alguien aporte 
una mirada desde el exterior. Es la única manera de superar el juego de encubrimientos y 
complicidades que, emanando del corporativismo endogámico, ahoga la autocrítica y 
permite que el maltrato institucional fluya incontrolado. 
El supervisor externo no es un controlador, pero es alguien que, estimulando la 
reflexividad, facilita que los rincones más oscuros del actuar individual y colectivo se abran 
a la luz de la comprensión y, por tanto, al autocontrol. 
6. LA INTERVENCIÓN TERAPÉUTICA 
Entendemos por intervención terapéutica la actuación profesional tendente a inducir un 
cambio que reduzca significativamente el sufrimiento. 
El ecosistema es rico en recursos y muchos de ellos son susceptibles de inducir cambios 
que reduzcan significativamente el sufrimiento de personas implicadas en determinadas 



situaciones. Esos recursos son los responsables de la resiliencia, es decir, el fenómeno 
mediante el cual las personas sometidas a factores traumáticos, estresantes o patógenos de 
naturaleza relacional (maltrato, en la acepción con que venimos manejando el término), 
resisten sin presentar las consecuencias negativas o patológicas que sería razonable esperar. 
Son los preciosos recursos ecológicos, a los que la humanidad debe seguramente no sólo la 
preservación de la salud mental, sino la supervivencia y el progreso. 
Los recursos terapéuticos son una parte especializada de los recursos ecológicos, 
desarrollados y aplicados por profesionales, es decir, personas que intervienen de forma 
planificada en función de una formación recibida, coherente con unos objetivos específicos. 
Como ya hemos dicho, no son las entidades corporativas, defensoras de los privilegios de 
un estamento profesional, quienes pueden definir lo que es terapéutico, sino que se limitan 
a acotar territorios desde perspectivas de poder. Una definición conceptual, en cambio, 
garantiza que, en el campo del maltrato infantil, tan terapéutica puede ser la intervención de 
un educador o de un trabajador social como la de un médico o un psicólogo. 
También es importante el matiz de inducción de un cambio en la definición de lo que es 
terapéutico, condición que no siempre cumplirá (aunque a veces sí) la aplicación de un 
recurso anestésico frente al dolor. Si la anestesia permite superar la parálisis generada por 
el 
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dolor y progresar evolutivamente, entonces sí se tratará de un recurso terapéutico, pero no 
lo será si, por el contrario, contribuye al estancamiento y, por tanto, a la no superación del 
dolor. Es el caso de una medicación ansiolítica cronificada o de una psicoterapia 
inacabable, que calman momentáneamente sin inducir cambio alguno. Y, en el terreno del 
maltrato, las medidas supuestamente protectoras que congelan el desarrollo de nuevas 
capacidades personales en los niños. 
La intervención terapéutica frente al maltrato debe plantearse a los tres niveles en que se 
puede realizar ante cualquier problema generador de sufrimiento, a saber: la prevención 
(antes), el tratamiento (durante) y la rehabilitación (después), sin que esos tiempos relativos 
al momento en que se produce el maltrato puedan ser siempre claramente delimitados. 
6.1. LA PREVENCIÓN 
La prevención del maltrato infantil pasa por reconocer su existencia. Parece una obviedad, 
pero no lo es. Ya costó enormemente reconocer el maltrato físico (la descripción de Kempe 
del «Síndrome del niño golpeado» es de 1962) y éste es el momento en que el maltrato 
psicológico familiar espera un reconocimiento siempre esquivo. 
Cuando los medios de comunicación tratan las causas de los trastornos mentales jamás se 
detienen en la familia si no es para verificar cuánto sufren los padres debido a la 
enfermedad de sus hijos. Las causas biológicas, siempre especuladas y nunca 
verdaderamente halladas, constituyen un primer telón de humo, fuente continua de 
explicaciones dormitivas. La segunda cortina que oculta púdicamente la intimidad del 
maltrato familiar es de naturaleza social. Si no es del todo biológica la condición del 
trastorno, entonces es en la sociedad, entendida de forma general y vaga, donde se 
depositan las responsabilidades en razonamiento no menos dormitivo: si hay 
drogodependientes es porque existen drogas en circulación y porque los camellos y 
traficantes pululan por doquier; y si mi hija es anoréxica es porque la moda propone 
modelos delgadas y en las tiendas de confección apenas hay tallas grandes. En la misma 



lógica, la culpa la suele acabar teniendo el gobierno, por no invertir lo suficiente en centros 
especializados para trastornos alimentarios o en programas para ludópatas 
Pero no hay que responsabilizar a los medios de comunicación, sino a los profesionales que 
los informan y a las amplias capas de población que consumen sus productos. Es a unos y a 
otros a quienes tiene que dirigirse un discurso complejo sobre las raíces relaciones 
del maltrato que, inevitablemente, recalará en el más importante espacio relacional 
existente, que es la familia. 
Que, siga, pues, su curso la investigación sobre las bases biológicas de la actividad 
psíquica, pivotando, esperemos, más sobre la informática que sobre la química, aunque sea 
esta última la que, desgraciadamente, interesa a la industria farmacéutica. Y que sigan 
desarrollándose los procesos sociales que incluyen el control policial del narcotráfico, la 
dulcificación de los patrones estéticos de la moda y el aumento de las inversiones públicas 
en salud mental. Pero que nada de ello impida construir un discurso crítico con algunos 
aspectos de las relaciones familiares que tienen también, y quizá sobre todo, influencia 
sobre los trastornos mentales. Aspectos que aquí tipificamos como maltrato psicológico, del 
cual el maltrato físico no es más, como ya hemos adelantado, que un reducido emergente. 
Aunque la violencia conyugal y la violencia parento-filial son fenómenos cualitativamente 
distintos, existe entre ellos cierta superposición, que ha sido explorada por numerosos 
autores. Algunos enfocan la necesidad de prevenir conjuntamente ambos problemas 
estimulando la colaboración entre los respectivos equipos (Findlater y Kelly, 1999; Magen 
y otros, 2000). Otros abordan la conveniencia de trabajar preventivamente con los niños 
testigos de violencia conyugal (Van Dalen y Glasserman, 1997; Van Meyel, 1999). Son 
problemas ampliamente tratados desde la perspectiva transcultural (Godenzi y De Puy, 
2001), por autores que a menudo abordan el polémico tema del significado de la violencia 
familiar en las diferentes culturas, sea para aceptar esa distinción (Shalhoub-Kevorkian, 
2000), sea para rechazarla (Torry, 2000). La prevención de la violencia sexual entre los 
indios chulupi del Paraguay (Mulhern, 1996a) es particularmente brillante: la «historia del 
hombre al que no se podía decir nada», un viejo chamán corrupto e imbécil, es contada de 
forma provocadora y divertida en reuniones a las que asisten adultos y niños de todas las 
edades, en las que se abordan los temas más escabrosos abiertamente, sin temor a 
escandalizar. 
Existe un tabú, del cual el modelo sistémico ha sido cómplice, sobre la focalización de 
ciertas disfuncionalidades familiares, que pueden ser abordadas, parece, pero no de forma 
sistemática ni relacionadas con la psicopatología. Y, sin embargo, ese tabú debe ser 
superado por una educación popular que desdramatice el maltrato sin renunciar a 
combatirlo. De lo contrario, ocurre lo que pone de manifiesto Terling (1999): no se 
identifican los riesgos específicos de la incorporación de los niños maltratados a sus 
familias y, con mucha frecuencia (hasta en un 37% de casos), el maltrato vuelve a 
producirse. 
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Si el maltrato es el resultado de la interferencia del amor, podemos concluir, con Maturana, 
que somos criaturas amorosas a nivel primario, aunque ello nos conduce casi 
inevitablemente a ser también criaturas secundariamente maltratantes. Debemos vigilar 
estrechamente estas zonas turbias de la condición humana, de las que todos participamos en 
mayor o menor grado, que nos pueden conducir a maltratar a nuestros seres queridos. Vale, 



pues, la pena que, para prevenir el maltrato infantil, los adultos aprendan mejor el difícil 
oficio de ser padres. 
¿Por qué no advertir a los padres contra los riesgos de triangular a los hijos haciéndolos 
participar en sus juegos disfuncionales de pareja? Tampoco parece descabellado explicarles 
los peligros que entrañan la excesiva exigencia, la descalificación, la desconfirmación, la 
hiperprotección y la parentalización. Por citar sólo algunas de las situaciones relacionales 
definibles como maltrato psicológico, que ejercen una influencia negativa sobre la salud 
mental de los niños y de los futuros adultos. Si no se les sataniza o animaliza ni se les 
persigue como a delincuentes, los padres pueden aceptar sus errores y trabajar para 
enmendarlos. Es una evidencia señalada por Selvini y otros (1999) y verificada 
continuamente en terapia. 
Otro aspecto, puesto de relieve por numerosos autores (Cirillo y Di Blasio, 1989; Barudy, 
1998, entre muchos otros), es la conveniencia de interrumpir la cadena del maltrato para 
aspirar a una prevención eficaz. Porque no hay duda de que existe una transmisión 
generacional que hace que, de no mediar intervención alguna, los maltratados de hoy 
puedan convertirse en los maltratadores de mañana. 
Pero ése es un discurso que, de la prevención, conduce al tratamiento y a la rehabilitación. 
6.2. EL TRATAMIENTO 
6.2.1. Encuadre 
Si la prevención debe anticiparse al maltrato para tratar de evitarlo, el tratamiento tiene 
como misión fundamental interrumpirlo. Es decir, hacer que cese de producirse lo antes 
posible y que disminuya cuanto antes su intensidad y su gravedad, introduciendo, liberando 
y potenciando recursos de todas clases que garanticen la nutrición del niño maltratado. 
La prevención se dirige a la familia, espacio relacional privilegiado tanto para los procesos 
nutricios como para su fracaso en el maltrato. Pero lo hace indirectamente, a través de la 
sociedad. Las intervencio 
nes preventivas representan, pues, el momento social de la actividad terapéutica, ya que, 
para llegar a sus destinatarios, deben vehiculizarse por canales sociales: los medios de 
comunicación y las instituciones capaces de sustentar las correspondientes campañas. 
El tratamiento, en cambio, encarna el momento familiar de la intervención, puesto que debe 
realizarse directa y fundamentalmente sobre la familia. Y a este nivel, está clara la 
necesidad de que rija el principio que, desde la Antigüedad, preside la actividad terapéutica: 
primum non nocere (lo primero no dañar). La sabiduría popular ha venido advirtiendo 
contra las paradojas inherentes a la intolerable posibilidad de que el remedio pueda ser peor 
que la enfermedad. 
Por otra parte, y frente a la omnipotencia que aqueja a menudo a algunas instituciones 
encargadas de la atención al menor, es bueno que los profesionales incorporen el discurso 
de la «disminución del daño», con plena vigencia en el campo de las drogodependencias. Si 
no es posible realizar una intervención que elimine totalmente el peligro que corren los 
menores, o si una intervención de tan ambiciosas pretensiones puede generar riesgos 
mayores, procúrese actuar de manera que el daño real se reduzca de manera significativa. 
Aislar a un niño en una cápsula herméticamente cerrada para evitarle una neumonía es una 
medida extrema que sólo procederá en los raros casos de inhibición total del sistema 
inmunitario, mientras que la mayoría de veces bastará con evitar las corrientes de aire y 
abrigarlo con ropas que distan de ser estériles. 
Igualmente, separar al niño de su familia, siquiera sea temporalmente (no digamos tomar la 
gravísima decisión de una separación definitiva), es una medida extrema que sólo debería 



ser tomada ante un riesgo de muerte o tras agotarse las posibilidades de inducir cambios 
terapéuticos. Un educador o un trabajador familiar con presencia significativa en el 
domicilio pueden representar el complemento de control suficiente para una terapia que se 
desarrolle paralelamemte como intervención nuclear con la familia. La inversión mínima 
que ello supone será de una rentabilidad muy superior a la de intervenciones de alto costo 
económico y social como la institucionalización de los niños. 
Las familias están más receptivas de lo que se suele creer y hasta piden a veces que las 
intervenciones sean más largas y consistentes (Colelpan y Collins, 1997), lo cual permite 
implementar programas con diversas orientaciones en los que se trabaja conjuntamente con 
víctimas, maltratadores y otros familiares no traumatizados (Nicholas y Forrester, 1999). 
Existen modelos verdaderamente ejemplares en los que incluso se busca, a través de terapia 
individual, grupal y fami- 
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liar, que los padres abusadores puedan reescribir sus historias priorizando la seguridad de 
los niños lejos de las prácticas de poder abusivas (Keenan, 1998). 
No sólo está fuera de nuestros objetivos resumir la ingente bibliografía existente sobre el 
tratamiento de los niños maltratados y de sus familias, sino que tampoco se pretende en 
estas páginas abordar exhaustivamente los numerosos interrogantes que tan complejo tema 
suscita. Nos limitaremos a plantear algunas propuestas, coherentes con un abordaje 
sistémico centrado en la terapia familiar del maltrato parento-filial con violencia sexual. Ni 
siquiera restringiendo de este modo el territorio abordado se íntentará competir con autores 
que lo han trabajado de forma más sistemática. 
La idea es sólo comunicar al lector el espíritu y la sensibilidad de una aproximación 
terapéutica posible, entre otras muchas igualmente legítimas. 
Y, para empezar, un tema polémico: la obligatoriedad de denunciar los malos tratos. Es 
evidente que si la ley obliga a ello, el ciudadano debe denunciarlos. Sin embargo, el 
ciudadano también debe criticar la ley si no está de acuerdo con ella y colaborar en su 
mejora. Desde esa perspectiva, es particularmente criticable la obligatoriedad de denunciar 
en un contexto como el español, donde no es el juez el encargado, en primera instancia, de 
la protección al menor. Se puede entender que se considere necesario el requisito de la 
denuncia en contextos donde, si no interviene el juez, el control puede sencillamente brillar 
por su ausencia (véase Cirillo, 2000 en referencia a la situación italiana). Pero ¿por qué 
aplicar el mismo criterio en España, donde la administración pública dispone de recursos 
extrajudiciales de control en los dispositivos de atención a la infancia? Valdría la pena 
explorar a fondo las ventajas de un sistema que permitiría dejar en manos de profesionales 
familiarizados con funciones terapéuticas la toma de decisiones que ejercen un impacto, a 
veces brutal e irreversible, sobre la familia y sobre el niño. Como, por ejemplo, el 
encarcelamiento del padre maltratador sin una adecuada ponderación psicológica y 
relacional de la gravedad del maltrato y del riesgo de su continuidad. 
En base a la obligatoriedad de la denuncia la relación entre los profesionales y las familias 
tiende a apoyarse en la hostilidad y la desconfianza (Mulhern, 1996). De 1974 a 1984 la 
media anual de familias norteamericanas denunciadas pasó de 610.000 a 1.500.000, aunque 
las acusaciones no pudieron ser probadas en dos terceras partes de los casos y la mayoría 
resultaron ser erróneas. Una encuesta oficial en Estados Unidos mostró que es de dos a seis 
veces más probable 



que, en una primera investigación, una familia inocente sea considerada culpable que lo 
contrario. 
Existen hechos muy inquietantes, como la ley del estado de Washington que, desde 1990, 
permite el encarcelamiento indefinido de un abusador sexual si, después de cumplida su 
pena, un grupo de ciudadanos lo solicita por considerar que sigue existiendo riesgo. O 
como la propuesta de una asociación norteamericana de terapeutas familiares de que, sea 
cual sea el motivo de consulta, en toda terapia se verifique explícitamente la ausencia de 
abusos sexuales en la familia. El estímulo de las denuncias anónimas es otra práctica cada 
vez más frecuente en algunos países. Pluymaekers (1996) critica que, en semejante 
contexto, se haya llegado a la declaración de una especie de estado de excepción donde el 
secreto profesional no tiene razón de ser y donde la normalidad hay que demostrarla. 
Algunos autores van más lejos, planteando la posibilidad de que el desvelamiento a toda 
costa de la experiencia traumática pueda suponer un nuevo abuso del niño (Van 
Gijseghem,' 1996), generando un «encarnizamiento protector» y una «dictadura de la 
confesión». La reparación, para algunos niños, podría pasar más por «poner al abrigo» que 
por «exponer la herida», en cuyo caso habría que darle una oportunidad a la represión como 
mecanismo de defensa permitiendo al niño que vuelva al secreto después de haber 
desvelado el abuso. Se trata de ideas sobre las que vale la pena reflexionar, aunque naden 
contra corriente, cuando se apoyan en estudios (Tufts, N.E.M.C., 1984; Bagley y Ramsay, 
1985; Finkelhor, 1979) que defienden las virtudes del secreto para disminuir las secuelas 
del abuso. Con todo, la mayoría de autores se orientan en la línea de la explicitación y la 
clarificación, ya sea con un rol muy activo por parte del maltratante (Madanes, 1990; 
Lipovsky y otros, 1998; etc.), ya sea en ausencia de éste (Gorham, 1997). 
6.2.2. La intervención: los primeros pasos 
Si en cualquier terapia los primeros momentos son importantes, en el maltrato la 
importancia es máxima, destacando especialmente el contacto que se establece con los 
derivantes y la relación que se instaura con la víctima. 
Con los derivantes, generalmente profesionales de los servicios sociales, de atención a la 
infancia o psicopedagogos, es necesario que se definan bien las articulaciones entre las 
funciones de control y las terapéuticas: un viejo problema del que se vienen ocupando 
numerosos autores, tanto desde la perspectiva de separarlas (Mastropaolo y 
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otros, 1985) como desde la de juntarlas (Cirillo y Di Blasio, 1989). Nuestra propuesta es 
que existe una variada gama de posibilidades entre ambas opciones extremas y que, 
dependiendo del análisis del contexto que se realice, se puede trabajar con todas ellas. Lo 
importante es que la estrategia sea consensuada y que controladores y terapeutas sepan lo 
que están haciendo recíprocamente, que serán cosas diversas en cada situación. Es distinta 
la dosis de control que deberán asumir los terapeutas si el derivante es el juez, el maestro, el 
profesional de los servicios sociales o un amigo de la familia. Respecto al grado de 
participación de ésta en el consenso, no conviene hacerse demasiadas ilusiones. Aunque 
una exposición clara y honesta de la situación ayuda a que las bases de la relación 
terapéutica sean más sólidas, la familia tenderá casi inevitablemente a incluir a los 
terapeutas en el pool de controladores. Conviene aceptar esa realidad y obtener de ella 
ventajas para la terapia más que empecinarse en neutralizarla. 
Crear una atmósfera de confianza con la víctima es decisivo, y, a tal efecto, vale la pena 
citarla sola a la primera sesión, considerando incluso que la acompañen hasta el centro de 
terapia familiar personas ajenas al maltrato, generalmente profesionales, en vez de 



familiares. El niño maltratado tiene que captar que el terapeuta está con él y que no tiene 
que temer actitudes por su parte que confirmen sus fantasmas. Desde luego que no va a 
dejarse influir por las previsibles mistificaciones de los padres, pero tampoco va a 
desarrollar una estrategia propia, desconectada de lo que él quiera. Es bueno que el 
terapeuta dé garantías a la víctima de que no va a ser presionada ni explorada más de lo que 
buenamente desee y acepte y de que los pasos a seguir en relación con su familia serán 
siempre negociados con ella. 
Es necesario valorar cuanto antes la gravedad del maltrato, escuchando sobre todo a quien 
lo ha sufrido. La víctima necesita que su sufrimiento sea reconocido y es muy sensible a 
cualquier actitud tri 
vializadora del mismo, que podrá vivir como una alianza intolerable del profesional con los 
maltratadores. Pero también puede resultarle desconcertante que el terapeuta exagere los 
hechos demostrando a fin de cuentas una incomprensión de la situación que lo invalidaría 
como agente de cambio. 
Existen algunos indicativos sencillos de la gravedad que pueden aportar una referencia 
inmediata, como por ejemplo la intensidad del abuso (empujones, golpes, heridas, 
tocamientos, masturbación, penetración, etc.), la duración y el momento del comienzo y, 
eventualmente, de su finalización, la progresión a lo largo del tiempo, así como el papel de 
terceras personas y muy especialmente de la madre. 
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Este último punto sirve de introducción a otro tema de crucial importancia, que es el 
diagnóstico relacional, que se deberá realizar también cuanto antes, pero no sin haber 
tomado contacto con todos los actores principales, es decir, sobre todo los padres. Es 
sorprendente ver cuántas veces se realiza una intervención supuestamente terapéutica con 
un niño sin escuchar ni siquiera a la madre, pero, desde luego, es mucho más frecuente que 
esto suceda sin conocer al padre y sin ver interactuar a ambos. El más elemental sentido 
común aconseja que no se proceda así si se pretende trabajar con la familia y modificar la 
relación del niño con la misma. 
¿Qué papel desempeña el maltrato en la constelación relacional familiar? ¿Es producto de 
la desestructuración o, por el contrario, responde a una estructura específica? ¿Cuál es la 
organización de la familia? Se trata de preguntas cruciales, de cuya respuesta depende el 
resultado de la terapia. 
Desde muy pronto se debe empezar a fijar objetivos, algunos de los cuales corresponden al 
muy corto plazo. ¿Corre peligro inmediato el niño o, por el contrario, puede continuar en 
casa con garantías? ¿Cuenta la familia con recursos a corto y a largo plazo? ¿Se va a 
trabajar con los hermanos o con miembros de la familia extensa? ¿Es recuperable la pareja 
parental o conviene apostar por la separación? Los objetivos pueden y deben ser 
modificados en el curso de la terapia; un padre inicialmente colaborador puede mostrarse 
luego irreductible en sus actitudes inadecuadas; o, al contrario, una madre cómplice pasiva 
del maltrato puede revelarse más adelante capaz de rectificar, proteger y reparar. 
6.2.3. La intervención: líneas principales 
En la terapia del maltrato parento-filial se hace más evidente que en ninguna otra la 
necesidad de trabajar con la familia. Puede tener sentido ayudar al niño maltratado a 
superar sus traumas con una terapia individual, pero su utilidad será máxima si se plantea 
como complemento de una terapia familiar. Esta puede, incluso, ser suficiente, puesto que 
una familia cambiada se convierte, a su vez, en un excelente agente de cambio individual 
de sus miembros. 



Dado que el objeto que motívala intervención es una disfuncíón relacional familiar (el 
maltrato) antes que un síntoma de expresión individual, es especialmente pertinente centrar 
los esfuerzos terapéuticos en modificar la organización y la mitología familiares, de donde 
se derivarán secundariamente cambios en las narrativas individuales (Linares, 1996). 
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Cambiar la organización pasa por cambiar la estructura, haciendo estables, podríamos decir 
definitivos, los cambios inducidos. Es así como la familia modificada organizacionalmente 
se convierte en otra familia. 
El padre de Alba, en posición de inferioridad dentro de la pareja, ejercía funciones 
domésticas delegadas por la madre y, en ese contexto, utilizaba los abusos a la hija para 
mejorar su autoimagen mediante una ficción de poder. En el curso de la terapia, tras 
recuperar la madre la responsabilidad sobre el cuidado de los hijos y acceder el padre, a 
través de un proceso de autocrítica y arrepentimiento, a nuevas y más dignas funciones 
laborales, se introdujeron cambios organizativos decisivos. En la nueva situación 
equilibrada, compartiendo ambos cónyuges tareas domésticas y responsabilidades externas, 
quedaba descartada la vieja complementariedad rígida y, con ella, los abusos. 
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DIPLOMA 
Acreditativo de la calidad humana de la 
Sra. Amelia Cortés, 
demostrada en su exitosa lucha de años 
por sacar adelante a sus hijos con la mayor dignidad personal. 
Extendido en... ... a... de.. de.. 
El equipo de Terapia familiar 
Los patrones básicos de relación, simétricos o complementarios, constituyen metáforas 
útiles para abordar los cambios organizativos. Parece lógico que una línea adecuada de 
actuación sea equilibrar tales patrones introduciendo elementos de signo opuesto. Es una 
labor en la que las intervenciones sobre la organización y sobre la mitología se refuerzan 
recíprocamente. 
Amelia es una mujer de mediana edad, madre de tres hijos, la segunda de los cuales, 
Araceli, ha sufrido abusos sexuales por parte del padre, ahora en prisión. Todos, y 
especialmente Amelia, están aterrorizados porque el marido abusador, que no ha dado 
muestras de arrepentimiento, está próximo a salir y amenaza con regresar a casa. El modo 
de ser pusilánime de Amelia permitió en el pasado que el marido la obligara a prostituirse y 
su autoestima no se ha recuperado, aunque hace tiempo que abandonó esas prácticas. Ahora 
la hija menor, Berta, tiene 13 años y todos temen que se repita con ella la historia de 
Araceli. La familia pide ayuda, pero nadie quiere sacar a Berta de casa para protegerla del 
padre. 
La estrategia terapéutica pasa por fortalecer a Amelia para que pueda afrontar la salida del 
marido de la cárcel sin rendírsele incondicionalmente. A tal efecto, y entre muchas otras 
intervenciones tendentes a consolidar su autoridad, se le entrega un diploma escrito, 
aproximadamente, en los términos que recoge la figura S. 
El diploma se le entrega con toda la solemnidad delante de los hijos, haciendo constar que, 
aunque pueda parecer un juego, constituye un homenaje muy serió del equipo a una mujer 
excepcional. 



La terapia evoluciona muy favorablemente y Amelia, apoyada por sus hilos, es capaz de 
impedir el retorno del marido a casa iniciando unos trámites de divorcio que antes no había 
podido afrontar. 
Figura 5 
La mitología familiar es el punto de encuentro de las narrativas individuales de los 
miembros de la familia. Posee raíces emocionales, cognitivas y pragmáticas que recogen, 
respectivamente, lo que en común sienten, piensan y hacen los individuos que la suscriben. 
La terapia familiar, si pretende cambiar la mitología, deberá prestar atención a tales raíces, 
realizando intervenciones también a niveles emocionales, cognitivos y pragmáticos. 
El clima emocional es particularmente importante en la terapia familiar del maltrato, ya que 
se trata de una problemática intensamente teñida de afectos. El terapeuta puede incidir 
aportando sus propias emociones, que no serán neutras ante un panorama tan sobrecogedor. 
Comunicar serenidad es necesario, pero aún lo es más sintonizar con el dolor del 
maltratado. En cuanto a la familia en su conjunto, es bueno que perciba cordialidad basada 
en la comprensión de que todos participan del sufrimiento. No obstante, los rebrotes 
disfuncionales que se tienden a presentar durante la terapia deben obtener una respuesta 
severa. Es indignante que la morfostasis familiar haga que se culpe al maltratado de 
provocar los abusos o de mentir, y el terapeuta no debe disimular su indignación para 
mostrar sin equívocos que esa línea de comportamiento es intolerable. Es compatible 
mantenerse en una expresión emocional distendida que permita tratar con naturalidad temas 
escabrosos, e incluso utilizar el humor a medida que las circunstancias lo vayan 
permitiendo, con dramatizar el clima afectivo cuando se evocan sufrimientos o se sale al 
paso de maniobras distorsionadoras. 
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En el plano cognitivo, la mitología familiar se apoya en los valores y creencias asumidos 
colectivamente por los miembros que la sustentan. Constructor como que los niños 
maltratados son provocadores y que los 
padres quizás exageran un poco pero quieren lo mejor para sus hijos son expresiones 
clásicas de la morfostasis familiar. Frente a ellas, el terapeuta dispone del uso de metáforas 
para crear realidades alternativas. Por ejemplo: el padre ha propiciado «juegos peligrosos» 
que hacen daño a la víctima, o se han «perdido los papeles» generando una confusión 
dañina. Las metáforas pueden ganar concreción y hacerse más incisivas, como: «El horror 
de convivir con el lobo dentro de la casa», «La incongruencia de romper a golpes la joya 
más preciosa de la familia» o de «Comerse aliñada con ajo la rosa más bella del jardín». En 
general, salvo en momentos álgidos y situaciones extremas, es más rentable que los nuevos 
valores y creencias en que se ha de asentar una mitología familiar incompatible con el 
maltrato se basen en constructor como el error y la equivocación que no en la maldad y la 
perversidad puras y duras. Se puede vivir mejor creyendo que «mi padre se equivocó 
conmigo» que no estando convencido de ser producto de la monstruosidad. También será 
muy útil que el maltratado pueda comprender las circunstancias que han conducido a 
figuras teóricamente nutricias de su familia a comportarse de modo tan inadecuado. Es una 
comprensión que debe llegar por sí sola, sin forzar el ritmo, después de que la queja, la 
rabia y la tristeza hayan podido encontrar sus cauces de expresión. 
La raíz pragmática de la mitología familiar son los rituales, especialmente importantes en 
una problemática como el maltrato, definida por el paso al acto. Incluso, cabría afirmar que 
el síntoma maltrato es, en sí, un ritual. De ahí que modificar los rituales sea tan importante 
para la terapia. 



El maltrato con violencia física brota a menudo en situaciones en las que los hijos, 
triangulados en el conflicto simétrico de los padres, participan con la madre en rituales de 
los que el padre queda excluido. Ampliar la gama de rituales de forma que algunos puedan 
ser compartidos entre padre e hijos (salir en grupo o practicar juntos deporte, por citar 
ejemplos sencillos) crea una situación nueva en la que la violencia tiene menos cabida. El 
abuso sexual, por su parte, puede disminuir su amenaza si aparecen nuevos rituales entre 
madre e hijas de los que el padre queda excluido. A su vez, la violencia pasiva y la 
negligencia florecen en situaciones definidas respectivamente por la rigidez y la pobreza de 
rituales, por lo que ayudar a flexibilizarlos y enriquecerlos será de gran utilidad. 
El terapeuta debe moverse con soltura y flexibilidad en un escenario en el que impera el 
dramatismo. Para ello es necesario que rija su 
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actuación la sensibilidad terapéutica, y no la justiciera o la política. Debe persuadir y 
negociar, al igual que en cualquier otra terapia, pudiendo regresar a actitudes comprensivas 
y cordiales después de haberse mostrado firme e irreductible frente al menor atisbo de 
reincidencia en el maltrato. 
En definitiva, el objetivo no es otro que volver a la vieja legitimidad terapéutica (vieja, sí, 
anterior a la oleada persecutoria desatada en las últimas décadas), en la que las prioridades 
eran la modificación de las conductas patológicas de los miembros de la familia más que la 
búsqueda de pesadas sanciones penales para los maltratantes (Mulhern, 1996b), aunque, eso 
sí, volver en un viaje enriquecido por un cúmulo de experiencia y de conocimientos que 
haga mucho más eficaz la lucha terapéutica contra el maltrato. 
6.3. LA REHABII,ITACIóN 
Por rehabilitación vamos a entender aquí la reparación de los daños causados por el 
maltrato cuando éste no ha podido ser objeto de un tratamiento eficaz. Es decir, que el 
maltrato, como disfunción familiar, tiene un tratamiento específico preferente, que es la 
terapia familiar. Si se realiza oportunamente, con la mayor precocidad posible en pleno 
desarrollo del juego del maltrato, sus efectos deben ser la transformación de la familia 
maltratante en otra funcional, que operará por sí misma como agente rehabilitador. Lo más 
probable es que, en ese caso, una rehabilitación específica ulterior no sea necesaria. 
Pero, desgraciadamente, es muy frecuente que los abusos pasen inadvertidos durante la 
época en que se han sufrido, es decir, la infancia y la adolescencia, para ser revelados más 
tarde, ya en plena edad adulta. Y por lo general, ello ocurre como efecto colateral de un 
tratamiento psicológico o psiquiátrico de trastornos o síntomas psicopatológicos 
presentados individualmente por el antiguo maltratado como consecuencia, a más o menos 
largo plazo, del maltrato. Es entonces cuando una intervención rehabilitadora tiene pleno 
sentido. 
Por producirse habitualmente en un contexto de terapia individual, la rehabilitación 
representa el momento individual de la intervencíón terapéutica, junto al momento social, 
que es la prevención, y al momento familiar constituido por el tratamiento. Ello, no 
obstante, con la máxima flexibilidad, puesto que las instituciones sociales y la familia, tanto 
de origen como creada, deberán estar presentes en la intervención rehabilitadora para que 
ésta pueda ser rica y eficaz. Incluso cabría afirmar que si se consigue ampliar el foco del 
individuo a 
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los sistemas relacionales implicados, las posibilidades de hacer un buen trabajo 
rehabilitador aumentarán notablemente. 
6.3.1. Las consecuencias 
Mejor consecuencias que secuelas, porque esta última expresión parece sugerir cicatrices o 
lesiones irreversibles que no deben entrar en la definición del problema. Por lo demás, todo 
menos trivializar: las consecuencias del maltrato pueden ser de la mayor gravedad. 
La literatura sobre el tema ofrece numerosos estudios, como la revisión de Stevenson 
(1999) de los trabajos sobre consecuencias a largo plazo del maltrato físico y sexual en la 
infancia, que no deja dudas acerca del carácter traumático de ambos. Moeller y otros 
(1993), en una amplia muestra de mujeres en consulta ginecológica, encontraron más 
problemas físicos y psicológicos, más hospitalizaciones y un deterioro de la salud 
significativamente mayor en las que tenían antecedentes de maltrato en la infancia. 
Existen indicios de mayor riesgo de suicidio (Kaplan y otros, 1997) y de mayor tendencia al 
consumo excesivo de drogas (Browne y otros, 1998) en personas con antecedentes de 
maltrato físico, así como una peor 
evolución ante eventuales ayudas terapéuticas en niños víctimas de abusos sexuales frente a 
otros que han vivido pérdidas significativas (muerte o separación de sus padres, por 
ejemplo) (Sheerin, 1998). Tebbutt y otros (1997) encuentran también mayor resistencia al 
tratamiento en niños víctimas de abusos, que tienden a desarrollar trastornos del 
comportamiento o depresión según sean, respectivamente, de menor o mayor edad. No son 
muy distintos los datos aportados por Calam y otros (1998), que encuentran trastornos 
emocionales y comportamentales, desde el insomnio a la depresión, con tendencia a 
empeorar. Los niños de los que se abusa sexualmente desarrollan en gran medida estrés 
postraumático (Avery y otros, 2000), al igual que los maltratados en general (Widom, 
1999). 
La relación sería interminable, pero tampoco conviene olvidar que gran parte de las 
consecuencias patológicas del maltrato, incluyendo el abuso del alcohol y las drogas, la 
inadaptación social y la delincuencia juvenil, así como las tendencias suicidas, pueden 
deberse a factores sociales y contextuales asociados a dicho maltrato (Fergusson y 
Lynskey, 1997). Lo mismo cabría decir de los trastornos alimentarios, que también se 
relacionan a menudo con antecedentes de maltrato y, en particular, de abuso sexual. 
Quizá sea éste el momento de volver sobre la clasificación de maltrato parento-filial que se 
exponía en el capítulo 2, para establecer una relación algo más precisa entre el maltrato 
físico y el psíquico. Ya diji 
mos que este último es mucho más amplio que el primero, al que engloba ampliamente. La 
figura 6 intenta representar, en esa línea, cómo el árbol del maltrato físico hunde sus raíces 
en el inmenso campo del maltrato psicológico, de cuyos diferentes componentes se nutre. 
El maltrato psicológico se muestra en sus tres variantes fundamentales ya descritas: la 
triangulación, la deprivación y la caotización, que sirven de sustrato relacional, 
respectivamente, a los trastornos psicóticos y neuróticos, a los trastornos límite de la 
personalidad, a la depresión mayor, a la familia multiproblemática y a los trastornos 
disocial y antisocial de personalidad. También constituyen el sustrato relaciona¡ de las 
principales modalidades de maltrato físico: la violencia física es la más claramente 
triangulada, mientras que la violencia sexual, siendo también triangulada (la triangulación 
complementaria), se aproxima en alguna de sus variantes a la deprivación. La violencia 
pasiva es claramente deprivada y la negligencia muestra, en cambio, un marcado sesgo 
caótico. 



Trast. 
disocia¡ y Familia Depresión Trastorno Trastornos Trastornos 
antisocial multiproblemática mayor límite neuróticos psicóticos 
DEPRIVACIÓN TRIANGULACIÓN 
CAOTIZACIÓN 
MALTRATO P S I C O L Ó G I C O 
Figura 6 
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La figura muestra también algunos de los conjuntos de síntomas (se les podría llamar 
síndromes) relacionados con los citados trastornos y con las modalidades de maltrato 
psicológico subyacentes. Cons 
tituyen lo que con más frecuencia se suele identificar como consecuencias del maltrato 
físico, aunque, en rigor, comparten con éste la condición de consecuencias del maltrato 
psicológico. En efecto, la triangulación, la deprivación y la caotización son el marco 
relacional común de la psicopatología en el sentido más amplio y, además, eventualmente, 
también del maltrato físico. 
Las manifestaciones delirantes características de los trastornos psicóticos no son frecuentes 
en las situaciones de maltrato físico o, en todo caso, lo son menos que los otros síndromes 
citados en la figura 6. No obstante, no es excepcional la presencia de rasgos paranoides de 
gravedad variable en sujetos que han sufrido violencia física o violencia sexual. Mucho más 
frecuentes son, sin embargo, las manifestaciones ansiosas asociadas a la más amplia gama 
de síntomas neuróticos (conversivos, fóbicos, obsesivos, distímicos, hipocondríacos...). En 
el caso de la violencia sexual no es raro que, a tales síntomas, se asocien contenidos 
sexuales, como tampoco lo es que predominen síntomas de expresión alimentaria, o rasgos 
de desadaptación social con manifestaciones agresivas propios del trastorno límite de 
personalidad. 
Lo mismo puede ocurrir con personas que han sufrido violencia pasiva, aunque es más 
frecuente que se decanten hacia el síndrome de hipersociabilidad culposa característico de 
la depresión mayor, que también puede afectar a víctimas de violencia activa, 
especialmente sexual. 
La negligencia tiene una asociación preferente con la hiposociabilidad dependiente típica 
de las familias multiproblemáticas, aunque ya sabemos que éstas pueden generar recursos 
nutricios, propios y ajenos, capaces de compensar suficientemente las más graves carencias. 
Cuando no ocurre así, la caoticidad y la negligencia pueden asociarse a trastornos disociales 
y antisociales y provocar manifestaciones psicopáticas de la mayor destructividad. 
6.3.2. Ejemplos 
Un capítulo sobre la intervención terapéutica rehabilitadora de las consecuencias del 
maltrato puede convertirse en un manual de psiquiatría. Así ocurriría seguramente si se 
pretendiera proponer y desarrollar 
líneas de actuación frente a los trastornos esbozados en el apartado anterior, todos los 
cuales pueden encontrarse asociados a las diversas modalidades de maltrato físico. 
Como alternativa a tan ingente tarea, nos limitaremos a exponer algunos ejemplos 
significativos que no representan en absoluto una revisión exhaustiva. 
La historia de Pedro podría ilustrar lo que la moda llamaría actualmente los secretos de la 
resilienciá, pero nosotros preferimos remitirnos a la clásica visión sistémica que atribuye 



gran importancia a los recursos ecológicos. Es un enfoque útil cuando se penetra en el 
universo de la negligencia y, por tanto, de la multiproblematicidad, del cual Pedro fue 
víctima en su primera infancia. 
Los padres de Pedro eran una pareja en vías de destrucción ya desde sus inicios. Alcohólico 
él y heroinómana ella, se encontraron en el caos y a él incorporaron al niño que pronto 
tuvieron, con el que se arrastraron durante unos años por apartamentos degradados y 
tugurios de mala muerte. Esta expresión no es sólo metafórica, puesto que la madre 
contrajo el sida, y abandonada por su propia pareja, anduvo agonizando en compañía de 
Pedro hasta que fue a morir al pueblo con su familia, dejándoles el niño, que acababa de 
cumplir 5 años. 
El estado de Pedro era calamitoso: desnutrido y con cicatrices de quemaduras de cigarrillos 
distribuidas por su cuerpo. Pero el ecosistema fue generoso con él bajo la forma de Tere, 
una hermana soltera de la madre que aceptó hacerse cargo de su guarda y custodia y que, 
encariñada con el niño, hizo lo que pudo por hacerle de madre y... un poco también de 
padre. No resultó tarea sencilla, porque Pedro no fue un niño fácil, sobre todo cuando, al 
acercarse a la adolescencia, sus turbulencias caracteriales fueron en aumento, creando 
continuas situaciones límite en la escuela, en el vecindario y... en el corazón de la tía Tere. 
En efecto, la disponibilidad relacional de la mujer, que había sido grande mientras Pedro 
fue niño, flaqueaba ahora ante un adolescente violento y desagradecido. 
El equipo de atención a la infancia intervino a petición de la tía y Pedro ingresó en un 
centro a la vez que se iniciaban sesiones de terapia familiar. Se trataba de romper el círculo 
vicioso de provocación y rechazo en el que ambos estaban metidos. Pedro necesitaba 
experimentar la existencia de unos límites a los que no estaba acostumbrado. Pero, sobre 
todo, necesitaba confiar en que no iba a ser abandonado de nuevo, y ésa era una 
tranquilidad que Tere sólo podía darle si ella, a su vez, se calmaba. Calmar a Tere requería 
liberarla de la profecía autocumplidora que condenaba a Pedro a ser como sus padres, 
reforzada continuamente por la conducta provocadora del chico. Ella debía comprender que 
ésta no era una manifestación de ingrata prepotencia, sino un desesperado intento de 
obtener lo que más necesitaba para dar nuevos pasos madurativos: la seguridad de ser 
aceptado incondicionalmente. 
En el centro, la conducta de Pedro fue mejorando y la tía solicitó y obtuvo que el chico 
volviera a convivir con ella. La situación mejoraba osten- 
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siblemente y Pedro se incorporó a un programa de formación profesional como electricista, 
pero el ecosistema todavía iba a dar muestras de más generosidad. El padre reapareció 
rehabilitado, tras haber tocado fondo cuando se le perdió la pista diez años atrás. Ahora, 
casado felizmente y muy cuidadoso con Pedro, su regreso constituyó un valiosísimo regalo 
que la terapia en curso abordó e integró en sus objetivos de trabajó. 
Pero ésa ya es otra historia. 
El caso de Pedro ilustra muy bien una de las modalidades de colaboración entre terapia y 
ecosistema (del que, por supuesto, aquélla forma parte), características de un tratamiento de 
la negligencia y la 
multiproblematicidad especialmente necesitado de sensibilidad ecológica. La terapia se 
encontró el problema ya medio resuelto gracias a la inestimable ayuda de la tía Tere, y 
habría hecho un flaco servicio a Pedro si hubiera focalizado las carencias de aquélla en vez 
de sus competencias. El mismo centro de acogida fue manejado como un recurso temporal 
frente al cual acabara prevaleciendo la muy superior opción que representaba la familia. Por 



último, y a los efectos que aquí interesan, la extraordinaria y casi innecesaria vuelta del 
padre sirve sobre todo para una reflexión conceptual. El optimismo sistémico no es 
trivializante ni bobalicón, sino que se basa en una fundada confianza en los recursos del 
ecosistema que muestran que la gente casi nunca es totalmente mala o desastrosa. 
La negligencia es compatible con otras modalidades de maltrato físico, susceptibles de 
infiltrarse en el desestructurado y caótico tejido familiar, pero también es capaz de generar, 
como en el caso de 
Pedro, recursos compensatorios que atenúen la gravedad de sus efectos. Cuando esto último 
no ocurre, es difícil imaginar una terapia que pueda suplir, con la simple contribución de la 
técnica, la terrible carencia de nutrición emocional que tales situaciones comportan. 
Recordemos que la violencia pasiva se parece a la negligencia en que en ambas fracasan las 
funciones protectoras, aunque, si en la segunda ello es consecuencia del caos o de la 
carencia organizativa, en 
la primera se produce como efecto de estructuras familiares específicas que impiden el 
reconocimiento o la valoración necesarios para el niño. Por dicha razón, la terapia 
rehabilitadora de las consecuencias de la violencia pasiva coincide casi totalmente con el 
tratamiento de trastornos que, como la depresión mayor o la psicosis, son el resultado 
psicológico más coherente de tales depravaciones relacionales. 
Caty fue derivada a terapia familiar tras ser dada de alta de un internamiento psiquiátrico 
motivado por una muy grave tentativa de suicidio. 
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Era una chica de 23 años que llevaba ya un tiempo viviendo independiente, simultaneando 
estudios superiores con trabajos temporales que le permitían subsistir sin recibir ayuda de 
sus padres, empresarios de muy holgada posición. 
La terapia permitió evidenciar un panorama familiar inquietante. Los padres estaban 
separados, aunque mantenían una muy cordial relación de cooperación profesional, 
distribuyéndose armoniosamente funciones de gestión en sus empresas. Como no eran 
precisamente un modelo de dedicación abnegada a sus funciones parentales, éstas habían 
sido asumidas por los abuelos maternos... en lo tocante a Enrique, el hermano dos años 
mayor que Caty. Ésta, sin embargo, no había corrido la misma suerte, quedando su crianza 
encomendada a un servicio doméstico que cambiaba demasiado a menudo. 
Se hicieron varias sesiones con la familia nuclear y también se invitó a los abuelos a 
participar en un proceso que confirmó la soledad de Caty. Todavía ahora se mantenía su 
aislamiento, como probaba el hecho de que los abuelos apenas acabaran de enterarse de su 
intento de suicidio. Los padres, por su parte, se mostraban afectuosos, can un tono 
triviálizador que evidenciaba su dificultad para procesar la gravedad de la situación. 
Apoyada incondicionalmente por el terapeuta, Caty mejoró de su depresión, a la vez que 
tomaba conciencia de los límites de sus padres como fuente de nutrición relacional. En 
cambio, la comunicación con su hermano se enriqueció notablemente incorporando una 
actitud solidaria por parte de éste, consciente de su condición privilegiada. 
A sugerencia del terapeuta, rápidamente aceptada por Caty, se pasó a una etapa de trabajó 
individual con la que se pretendía consolidar, sobre nuevas y más equilibradas bases, la 
autonomía personal que la joven había construido impulsada por su necesidad de 
distanciarse de la frialdad relacional vivida en su familia. Y, sola frente al terapeuta, Caty 
empezó a desvelar secretos. 
La causa de su tentativa de suicidio, hasta entonces mantenida en el mayor misterio, resultó 
ser un desengaño amoroso en una relación homosexual que, por supuesto, nadie de su 



familia conocía. Ella misma se declaraba confusa porque, aunque reconocía cuánto le había 
afectado que su amiga la abandonara, se declaraba heterosexual y ansiosa por encontrar un 
hombre con quien tener hijos. Ello chocaba con su estilo estético de corte lésbico y con la 
evidencia de que nunca se había interesado por ningún chaco. La terapiá avanzó por este 
delicado tema de la identidad sexual, ayudándola a aceptar su homosexualidad y a liberarse 
de toda la carga depresógena asociada a ella: vivencias de fracaso, de vergüenza y de culpa. 
Yfúe en ese contexto cuando Caty contó una escalofriante historia de su infancia, 
mantenida hasta entonces rigurosamente en secreto. 
Un verano, cuando Caty tenía 6 años, los dos niños fueron de vacaciones con los abuelos a 
un pueblo en la montaña. Tenían prohibido internarse en el bosque, pero los niños, ya se 
sabe, exploran los límites, bosques incluidos. Un día, cuando los dos hermanos jugaban en 
un claro, apareció un 
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hombre que le dio juguetes a Enrique mientras le pedía a Caty que lo acomparlara a buscar 
los suyos entre los árboles. La niña cayó en la trampa y el hombre; después de juguetear un 
rato con ella, la violó y desapareció. Así de sencillo y así de desgarrador. Caty regresó con 
Enrique, y, preocupada sobre todo por ocultar lo que acababa de ocurrirle, ,iúgó un rato con 
él antes de volver a casa. Luego continuó disimulando, atribuyendo el dolor que sentía a 
una rozadura del bañador. Y así, durante años, el silenció más absoluto envolvió el siniestro 
episodio. 
Ahora, en la terapia, Caty justificaba ese silencio por el temor de ser reprendida por sus 
abuelos y provocar malestar y sentimientos de culpa a sus padres. Esto último todavía 
operaba en su firme oposición a revelar la historia a su familia. 
Resultó muy laborioso convencer a la chica de que la historia tenía que ser revelada porque 
ella necesitaba el consuelo reparador que, aunque fuera retrospectivamente, nadie podía 
brindarle mejor que su familia. En su re 
sistencia influían las fundadas dudas sobre la capacidad reparadora de ésta, pero, a tal 
efecto, se abrió una nueva fase de terapia familiar que debería estimular y canalizar 
adecuadamente las retroacciones de los padres. 
Y así ocurrió aunque Caty facilitó la labor terapéutica actuando con mucha imaginación y 
exquisito tacto. Convocó a padres y hermano a una comida, anunciando que tenía algo muy 
importante que comunicarles, v desem 
buchó toda la historia, incluidas sus tendencias lesbianas, que, a esas alturas, se ilustraban 
con la existencia de una nueva novia. Se le había ofrecido la posibilidad de utilizar el 
contexto de una sesión terapéutica para realizar la revelación, pero ella prefirió adelantarse 
y controlar personalmente el proceso, manifestando así cuán recuperada estaba de su 
depresión. Las sesiones ulteriores no hicieron sino confirmar sus cambios y los de su 
familia, cuya reacción, muy positiva, fine determinante para consolidar la curación de Caty. 
La pauta de violencia pasiva en la familia de Caty se ejerce sutilmente sin que se manifieste 
en ningún momento un rol activo en la desprotección de que la chica es objeto. A cualquier 
otra niña pudo ocurrirle el horror, accidental a nivel relacional, de ser violada por un 
depredador. Pero lo que constituyó el aspecto más grave de su drama fue no poder recibir 
consuelo por parte de una familia a la que no podía permitirse confesar su desgracia. Ya en 
esa primera incapacidad se manifiestan pautas específicas familiares, puesto que lo que 
Caty podía esperar era represión y culpabilidad. La misma culpabilidad que sigue operativa 



quince años más tarde y que le impide aceptar su homosexualidad violentando 
peligrosamente su identidad. 
La terapia alternó fases familiares e individuales. El trabajo indívídual procuró ampliar y 
flexibilizar la narrativa, creando espacio para constructos como la homosexualidad liberada 
de culpa y ayudando a 
aflorar sentimientos reivindicativos de una reparación tan necesaria 
como legítima. Con la familia se trabajó la mitología, para que los padres modificaran la 
percepción de su hija, desde «Incomprensiblemente rara y huraña» a «descuidada e 
injustamente abandonada a su suerte». La organización también habría de cambiar, puesto 
que los padres romperían su frente de distancia para aproximarse a su hija y ocuparse de 
ella, a la vez que los hermanos establecerían una alianza solidaria duradera. 
La terapia rehabilitadora de la violencia activa puede conducir también a campos 
psicopatológicos variados, aunque a través de senderos más específicos, en relación con la 
naturaleza física o sexual de la violencia. 
El caso de María, que se describe a continuación, ilustra bien cómo trabajar algunos de los 
problemas que se encuentran en una chica víctima de abusos sexuales, muchos años 
después de que aquéllos se produjeran. 
María tenía 34 años en el momento en que los servicios de atención a la infancia la 
derivaron a terapia familiar. Estaba conviviendo con un hombre de 48 años, Jorge, con el 
que tenía dos hijos, Fernando, de 3, y Felipe, de 2. Pero, además, vivían con ella sus tres 
hijos producto de una relación previa, Luisa, Roger y Roberto, de 17, 13 y 11 años. La 
relación familiar era explosiva, porque, al jaleo natural que provocaban los dos pequeños, 
los tres mayores añadían una problemática de más calado, descalificando a la madre y al 
padrastro y desobedeciéndolos provocativamente. 
Jorge era un buen hombre que quería a María y a sus hijos e intentaba tratar bien a los de 
aquélla, pero la situación le desbordaba poniendo a prueba sus recursos relacionales de 
persona sencilla y un poco a la antigua, obligado a trabajar 16 horas al día para mantener a 
una familia tan difícil. Para colmo, los fines de semana las cosas se complicaban aún más, 
porque entonces se añadía al grupo su hija Sol, habida en un primer y tormentoso 
matrimonio, que el resto del tiempo vivía con sus abuelos maternos. Sol era un poco menor 
que Roberto y no se llevaba nada bien con los hijos de María. 
Los motivos de la derivación de María eran, además de las obvias dificultades relacionales, 
su estado de ánimo caótico, oscilante entre episodios de angustia y otros de predominio 
depresivo en que amenazaba con quitarse la vida. A veces se sentía desorientada y no 
acertaba a desarrollar una actividad mínimamente organizada. En el pasado había habido 
momentos de consumo compulsivo de alimentos, así como, desde luego, de drogas. Estas 
últimas, sobre todo, a raíz de que, a los 16 años, se marchara bruscamente de casa de los 
padres y entrara en una etapa vertiginosa de relaciones peligrosas y cambios continuos de 
compañeros en ambientes pocos recomendables. 
En el informe de derivación constaba que María había sufrido graves abusos por parte de su 
padre, por lo que, ya en la primera sesión, el tema apareció con cierta naturalidad. En 
efecto, la huida de María de su domici- 
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lio familiar fue motivada porque, súbitamente, la chica destapó que su padre venía 
abusando sexualmente de ella desde diez años atrás, y la reacción de la madre, medio de 
incredulidad medio de rechazo, le hizo comprender que ella estaba de más en aquella casa. 



Con 16 años y en tales circunstancias, huir de casa significaba caer en un pozo del que 
había pocas probabilidades de salir. María había tenido fuerzas para, sucesivamente, ir 
sacando del pozo a sus tres hijos mayores, aunque, ¡oh paradoja!, para salvarlos no había 
tenido otra opción que írselos entregando a sus padres. Unos padres que los habían ido 
acogiendo sin protestar y que se habían encariñado con ellos como si de sus propios hijos se 
tratara... a la vez que descalificaban a María por ser una madre irresponsable y... ¡una híja 
desagradecida! 
Cuando María, a su vez, empezó a salir del pozo gracias a la ayuda de Jorge, lo primero que 
se planteó fue recuperar a sus hijos, rescatándolos de unos abuelos que se aferraban a ellos 
y que los compraban ofreciéndoles unas comodidades fuera del alcance de la madre. 
Además, los niños habían incorporado la visión de ésta que proponían los abuelos, que 
aparecían como la instancia parentalmente sólida frente a las supuestas veleidades e 
inconstancias de María. 
Todo un hipócrita montaré, pues, encubridor de unos abusos sexuales de los que nadie 
parecía acordarse. 
Los hermanos de María eran también parte del problema, porque se habían dejado 
convencer por la versión de los padres y consideraban a aquélla poco menos que una 
apestada. Lucas, el mayor, de 36 años, poseía un historial de consumo de drogas y estaba 
algo distante de la familia, pero los cuatro menores (Mateo, de 32, Marta, de 30; Marcos, de 
20 y Juan, de 18) constituían un grupo bastante unido y, capitaneados por el padre, 
trabajaban en una pequeña empresa familiar de cristalería. Marcos y Juan eran los que 
mejor representaban la hostilidad hacia María, puesto que ni siquiera le hablaban y 
sostenían que «para ellos no existía». 
Los servicios de atención a la infancia habían apoyado a María en su lucha por recuperar a 
sus hijos, interviniendo enérgicamente para que los abuelos los dejaran ir. No fue tarea 
fácil, pero, evidentemente, la historia de los abusos fue un argumento de peso, así como las 
sospechas de que, en la actualidad, Juan podía estar abusando también de Luisa. En 
cualquier caso, la custodia de los niños, como ya adelantábamos, lelos de resolver los 
problemas de María los agudizó. La terapia empezó a operar en esa situación. 
La evolución positiva del nuevo núcleo familiar de María, con Jorge y los dos pequeños 
funcionando muy razonablemente, no disminuía la dificultad explosiva de las relaciones 
con la familia de origen y con los hijos mayores. Estos no aceptaban haber sido arrancados 
de unos abuelos que se habían portado siempre bien con ellos y entregados a una madre 
descalzficadora y pobre de solemnidad. Su amotinamiento era de tal magnitud que el 
primer paso de la terapia tuvo que ser ingresarlos en centros de acogida desde donde se 
pudiera poner límites a una conducta que bordeaba peli 
grosamente la delincuencia. La tensión disminuyó y todos mejoraron. No obstante, los 
chicos no entendían la gravedad del maltrato sufrido por su madre. Se iban reconciliando 
progresivamente con ella, iban aprendiendo a quererla y a valorarla, pero seguían sin 
comprender que hubiera sufrido tanto como para no haber podido ocuparse de ellos. Esta 
incomprensión era fomentada por la continua intromisión de los abuelos, que, aunque 
tenían prohibido acercarse a los niños en ausencia de María, se valían de cualquier pretexto 
para atraerlos con regalos y gestos de seducción. Se alcanzó así un punto de bloqueo que 
amenazaba con neutralizar los progresos logrados. 
El terapeuta consideró necesario un replanteamiento general, abriendo el foco a una familia 
de origen en la que, sin duda, se hundían las raíces del problema. Fue así como pidió a 
María que invitara a sus padres a venir a una sesión con ella, advirtiéndoles de que su 



participación en la terapia sería una condición necesaria para que, en el futuro, se pudieran 
normalizar sus relaciones con los niños. Previamente había quedado claro que María estaba 
de acuerdo con ese paso y dispuesta a colaborar en una situación que se adivinaba dolorosa 
para ella. 
Y los padres vinieron. Con ellos y con María se realizaron tres sesiones, a las que también 
asistió Luisa, como mujer y como hija mayor, en representación de sus hermanos. Fueron 
tres sesiones intensas, en las que se des 
plegaron todos los temas propios de la dinámica de abuso sexual, dieciocho años después 
de que hubieran cesado. El padre se declaró culpable en un discurso claro y directo en el 
que no aceptó atenuantes, reconociendo que los abusos habían durado casi diez años 
alcanzando la máxima gravedad posible. Su sinceridad y arrepentimiento eran reales 
cuando afirmaba ser consciente de que había arruinado la vida de María y, por extensión, 
de toda su familia. Sin embargo, la mistificación discurría paralela a la clarificación. La 
madre afirmaba que ella nunca se había dado cuenta de nada y, ante la evidencia de que 
María lo había revelado antes de marchar de casa, aducía haber pensado que sólo se habría 
tratado de algún episodio aislado de tocamientos. Además su actitud era de inequívoco 
reproche a María por su posterior comportamiento irresponsable. También el padre 
colaboraba en la mistificación, pues asumía magnánimamente toda la responsabilidad, 
excusando a su esposa y proponiéndose, en tanto que contrito y arrepentido, como alguien 
de gran altura moral. Ante tal despliegue de humanidad, María se encogía progresivamente, 
relegada una vez más del papel de «la mala» o, al menos, de «la menos buena». 
Fue una tarea laboriosa desarmar las estrategias mistificadoras y negadoras de los padres, 
salvando lo que en ellos había de auténtico. Porque en esa ambivalencia reside la mayor 
dificultad de tales situaciones. Y fue también difícil impedir que María se rindiera 
aceptando una transacción simplificadora que no habría hecho sino aplazar el problema. 
Lo que ocurrió, en cambio, fue un progresivo desarme de los padres, que quedaron 
enfrentados a la insoslayable necesidad de reparar, o al menos de intentarlo, los daños 
provocados a su hija. El padre anunció solemnemente 
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que estaba dispuesto a hacer una confesión pública de sus culpas en el curso de una sesión a 
la que se invitaría a cuantos miembros de la familia quisiera convocar María. 
Y así se hizo. A la sesión vinieron el padre y la madre, todos los hermanos con las parejas 
de los dos casados, Lucas y Marta, un hermano del padre y una hermana de la madre, así 
como María y Luisa. Los padres estuvieron 
a la altura de las circunstancias, tanto él, que reconoció su nefasto comportamiento, como 
ella, que aunque insistió en que nunca supo lo ocurrido, aceptó con gran intensidad emotiva 
la gravedad del sufrimiento causado a su hija. Ambos coincidieron en que tan negativo 
como el abuso fue el comportamiento posterior de rechazo a María. Los hermanos 
reaccionaron en bloque manifestando su solidaridad con ésta y expresando también su 
autocrítica porque, aunque evidentemente algo sabían, no habían tenido el arrojo suficiente 
para aclarar las cosas y defenderla. Mateo fue el más explícito y el que, desde ese 
momento, ejerció con más decisión el liderazgo del grupo de hermanos. Los dos tíos, 
representantes de la familia extensa, cumplieron con su papel manifestando su sorpresa 
indignada y comunicando a María su arrepentimiento por haber creído las versiones que la 
señalaban como irresponsable. En cuanto a Luisa, se limitó a escuchar sentada junto a su 
madre, pero desde ese día nació entre ellas una nueva relación y cesaron sus 
comportamientos provocadores. 



La sesión fue, en definitiva, un gran éxito para la terapia por lo que representó de reparador 
para María. Su persona quedó plenamente rehabilitada y a partir de ahí pudo contar con el 
completo apoyo de sus hermanos. Pero no todos los problemas estaban resueltos. Que nadie 
incurra en la ingenuidad de pensar que una sesión casi mágica como la descrita acaba con la 
perversión infiltrada en la familia durante tantos años. 
Los padres, tranquilizados por el acto catártico que habían protagonizado, empezaron a 
comportarse como si nada hubiera pasado. Incluso iniciaron un cierto contraataque porque, 
sorprendidos por la reacción de unánime rechazo por parte de sus hijos, emprendieron una 
defensa que amenazaba con deteriorar de nuevo la situación. Sobre todo porque los hijos de 
María seguían siendo su principal objetivo por reconquistar. 
Se hicieron varias sesiones con los padres en las que se avanzó bastante en la comprensión 
de su perfil humano con el ánimo de transmitirles alternativas dignas para el futuro, 
siempre y cuando fueran coherentes con la trayectoria reparadora emprendida. Ambos 
procedían de familias poco nutricias: la madre había perdido a sus padres de niña y había 
vivido su infancia en internados; el padre, a su vez, había contemplado cómo sus padres 
introducían amantes en casa y lo maltrataban por no quitarse de en medió con suficiente 
presteza. Apenas llegados a la adolescencia habían caído en brazos el uno del otro, 
casándose a los 17 años empinados por un imprevisto, aunque más que previsible, 
embaraza Dentro de la pareja se habían distribuido los papeles deforma rígida. Él había 
asumido un rol directivo, omnipresente, responsable de la toma de decisiones en el ejercicio 
de una autoridad incontestable. Ella se había convertido en una niña juguetona y 
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pasiva, incapaz incluso de desempeñar las tareas domésticas con cierta constancia y más 
hermana que madre de sus hijos. Especialmente de los dos mayores, porque luego había ido 
aprendiendo... Sin embargo Lucas y María habían caído en las manos de un padre 
adolescente y prepotente con los resultados ya conocidos. 
Las sesiones con los padres se alternaron con otras con los hermanos, en las que se asistía a 
una espectacular consolidación del subsistema. Las torpezas de los padres habían generado 
un rechazo en los segundos difícilmente reconducible, así que gestaron un auténtico golpe 
de estado en la empresa, que culminó con el derrocamiento del padre y su sustitución por 
Mateo como gerente. También a la madre le pusieron límites en sus invasiones constantes 
del territorio familiar de María. Ésta, por su parte, se había convertido en otra persona. 
Había estudiado, trabajado y llevaba su casa con toda normalidad. Roberto había regresado 
a vivir con ella y Luisa no lo hacía del todo porque también se encontraba bien en la 
residencia a la que se había mudado desde la mayoría de edad. La relación de María con 
Jorge era buena y los dos pequeños crecían sanos y bien socializados. 
Siguió habiendo problemas, por supuesto, y no todos pudieron seguir siendo abordados por 
la terapia con igual éxito. Los padres se retiraron dolidos, trasladándose a vivir tras su 
jubilación a una población lejana lo cual impidió seguir trabajando con ellos. Lucas, el 
hermano mayor, manifestó dificultades en integrarse en la fratría, aunque siempre colaboró 
en las actividades que apuntaban a ayudar a María. Juan, el menor, sufrió intensamente el 
choque de lealtades entre hermanos y padres, con los que no estaba tan en conflicto como 
los demás. Y Roger, el segundo hijo de María, tardó en superar las consecuencias de la 
triangulación vivida entre madre y abuelos. Fueron, sin embargo, problemas menores 
comparados con los cambios experimentados por María, que la sacaron definitivamente del 
pozo de hiposociabilidad agresiva adonde la había hundido su historia de abusos sexuales. 



El caso de María es un buen exponente de cómo una terapia rehabilitadora de las 
consecuencias del abuso sexual puede afrontar los problemas más variados, de expresión 
individual y familiar. Como persona que presentaba síntomas, María había sido 
diagnosticada de depresiva y de trastorno límite de personalidad y tratada individualmente 
sin resultados. La terapia familiar introdujo un sistema de focalización múltiple, que 
permitió trabajar de forma coordinada los más diversos frentes relacionales: la familia 
creada por María, y, dentro de ella, la segunda pareja y sus hijos por una parte y los hijos 
mayores por otra; la familia de origen, con distinción de los padres y los hermanos; e 
incluso la familia extensa, representada por los dos tíos. 
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Las sesiones se adaptaron a un panorama tan complejo, convocando a los diversos actores 
en combinaciones varias de acuerdo con una estrategia flexible que se iba trazando a la 
vista de la evolución de los acontecimientos. 
El objetivo de la terapia no fue otro que desbloquear las vías de nutrición relacional que la 
violencia sexual había interferido y que seguían cerradas por una mitología («María es una 
irresponsable y una 
mala madre») y una organización (hijos mayores de imposible encaje en la nueva familia 
por la triangulación de los abuelos) que hundían sus raíces en el abuso. 
7. EL CASO DE ELISENDA 
El caso que se transcribe a continuación ha sido elegido, precisamente, por su sencillez. Se 
trata de una niña víctima de abusos sexuales por parte de su padre, pero de abusos de menor 
gravedad. Éste es un matiz que a menudo se olvida cuando se abordan problemáticas de 
maltrato: lo importante que es evaluar el grado de intensidad del trastorno. Algo que, en 
otros campos sanitarios, todo terapeuta realiza con naturalidad y con plena conciencia de su 
trascendencia. Y, sin embargo, parece que la sola mención del abuso sexual haga que 
algunos profesionales se retraigan de esa evaluación, sintiéndose en la obligación de 
situarse en la posición de quien afronta, necesariamente, la más grave disfunción 
imaginable. 
No es así, por fortuna, y en este terreno, como en cualquier otro, son más frecuentes los 
casos leves que los de mayor gravedad. Dicho lo cual, no es posible eludir la presencia de 
factores de más alto riesgo que indican la necesidad de un tratamiento terapéutico. 
La terapia de Elisenda y de su familia se desarrolló en siete sesiones a lo largo de un 
período de ocho meses. Es, pues, una terapia breve, pero, sobre todo, una terapia económica 
en el más noble sentido de este término: ecológica, de acuerdo con la tradición sistémica. El 
énfasis de la terapia no se pone en la capacidad nutricia de la propia relación terapéutica, 
sino en el proceso familiar que ésta es capaz de cambiar y de estimular. Las sesiones son, 
desde luego, intensas, activas, largas... pero, aun así, los períodos intersesiones son todavía 
más importantes, puesto que los actores principales ponen en juego y desarrollan, 
interrelacionándose, las habilidades, las cogniciones y los afectos que han empezado a 
experimentar guiados por el terapeuta. 
En un tema de maltrato, el control es también importante, y una terapia como ésta sólo fue 
posible porque, establecida la gravedad me- 
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nor del problema, el control que se ejercía desde la escuela y desde los servicios sociales se 
juzgó en todo momento suficiente. 



Elisenda y su familia fueron derivados a terapia familiar desde un equipo psicopedagógico, 
consultado por la escuela cuando se tuvieron noticias de que la chica estaba sufriendo 
abusos sexuales por parte de su padre. Se trataba de evaluar la gravedad de la situación 
(diagnóstico) y las perspectivas de cambio (pronóstico), así como de ayudar a Elisenda y a 
la familia. 
Durante el desarrollo de la terapia, a lo largo de ocho meses, los maestros, los 
psicopedagogos y los profesionales de los servicios sociales y de atención a la infancia 
estuvieron en contacto con el terapeuta, realizando un atento seguimiento que permitiera 
una evaluación permanente desde varios frentes. 
A la primera sesión fue convocada Elisenda sola, con especial cuidado de que fueran 
profesionales, y no sus padres, quienes la acompañaran. Se trataba de conseguir que la 
chica pudiera expresarse con la mayor libertad posible. 
La familia, de extracción social modesta, se expresa con una gran riqueza de modismos y 
dichos populares que, a veces, pueden sonar demasiado informales. Se ha optado por 
conservarlos para reflejar de la manera más viva posible su estilo comunicacional. 
7.1. PRIMERA SESIÓN 
Terapeuta: Bueno, esto (la carpeta con el historial) es para mí. (Saluda a Elisenda dándole 
la mano.) Siéntate donde quieras, que hay sitio de sobras por aquí. 
Elisenda: Vale. 
T.: Yo me imagino lo difícil que es todo esto para ti. Siento que te tengas que llevar un 
mal rato, porque supongo que hablar de tus problemas te debe costar. 
Eli.: Sí. 
T.: Pero, hay que hacerlo ¿no? 
Yo quería hablar contigo, a solas y sin tus padres, porque quiero que tú me puedas contar 
sin testigos y sin que te sientas coartada por la presencia de la familia, lo que quieras 
contarme. Yo sé lo que me han comentado esos psicólogos que colaboran con la escuela. 
Vamos a ver. Si acaso, yo te pregunto y así será más fácil. El problema por el que estamos 
aquí es porque tú has dicho a tus amagas, y tus amigas han dicho a tu escuela, que tu padre 
abusaba sexualmente de ti. ¿No? 
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Eli.: Sí. 
(Es importante crear una atmósfera de confianza, de manera que la muchacha se dé cuenta 
de que el terapeuta la comprende y no se va a dejar manipular por los padres. También hay 
que comunicar que no se la está forzando a confesar.) 
T.: ¿Desde cuándo pasaba esto, Elisenda? El¡.: Pues desde tercero o cuarto de E.G.B. 
T.: O sea, cuando tú tenías... El¡.: Unos 9 o 10 años. 
T.: Y... ¿Cómo has tardado tanto en hablarlo con alguien? 
El¡.: No sé, yo... Es que yo antes no le daba mucha importancia, pero ahora... 
T.: Porque ¿la cosa ha ido a más o ha seguido más o menos igual? Eli.: No. No ha ido a 
más. 
T.: Bueno, yo supongo que ahora, desde que tú tiraste de la manta, la situación en casa 
debe de ser complicada. ¿Qué ambiente se respira en casa? 
El¡.: Bueno, últimamente parece que mejor... Los primeros días mi madre lloraba, mi padre 
no sé... 
T.: Tu madre lloraba... 
Eli.: Sí. Porque decía que había dado un paso muy importante. Que le iba a hacer sufrir. 
T.: Te lo reprochaba. El¡.: Sí. 



T.: Te lo reprochaba, ¿pero llorando? 
Eli.: Bueno, mi madre primero hablaba medio llorando ¿sabes? Como que no llegaba a 
llorar. Luego sí ha llorado del todo. 
T.: ¿Y tu padre? 
Eli.: ¿Mi padre? De esto no he hablado. Vino un psicólogo a mi casa a darle una hoja para 
venir aquí, y cuando yo llegué del colegio, él se me puso a llorar diciendo que ahora 
dependía todo de mí, que lo que pasara dependía todo de mí. Él sí me lo dijo llorando. 
T.: ¿Estaba tu madre delante o no? 
El¡.: No. Era jueves a mediodía. Los dos solos. 
T.: Él ahí no podía negar, digamos contigo, ¿o sí lo negaba? 
El¡.: Sí. Porque también cuando, ya más adelante, mi madre y mi hermana se fueron a 
comprar, vino él a mi habitación y dijo que lo negaba, que por qué me había metido esto en 
la cabeza, que él no había hecho nada. 
T.: O sea, que estando solo, contigo a solas... El¡.: Lo negaba. 
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T.: ¿Y ahora también lo niega? 
El¡.: Sí. Dice que lo que me haya hecho no lo ha hecho con maldad. Que vaya, que lo ha 
negado. 
T.: Que no lo ha hecho con maldad, eso te ha dicho. El¡.: Sí. 
T.: Y tú ¿qué opinas de eso? 
El¡.: Pues que no es así. Por lo menos, para mí no lo es. 
T.: Si hubieran venido hoy tus padres, si estuvieran sentados, vamos a adelantar un 
poco la situación que se presentará el próximo día, tú... a ver ¿te vas a sentir cortada como 
para no decir nada, o para quedarte callada o algo así, o vas a poder hablar? 
El¡.: No, porque delante de mis padres... si yo digo algo... ellos lo niegan y yo no... pues 
quedo yo... que no me gustaría. Porque, claro, mi padre en todo momento lo niega y mi 
madre no se lo cree... T.: Bueno, tu padre en todo momento lo niega, relativamente. 
Porque si te dice que lo que haya podido hacer no lo ha hecho con maldad, ya es como si 
reconociera que algo ha hecho, aunque sin maldad. 
El¡.: Yo pienso que cuando dice eso no se refiere a lo que ha hecho. T.: ¿Cuándo fue la 
última vez que tu padre se te acercó con malas intenciones? 
El¡.: Ya hace tiempo, antes de que estuviera hablando en el colegio y eso, porque 
estábamos cambiando el suelo del piso y en ese tiempo no se me acercaba. 
T.: Quesería, ¿cuándo? 
El¡.: Pues unas tres o cuatro semanas. Un mes, más o menos. T.: Hace más o menos un 
mes. 
El¡.: Sí. 
T.: ¿Y cómo solía ser la cosa? O sea, ¿era cuando tú estabas sola en casa o cuando 
estaba tu madre? 
El¡.: Bueno, era igual que estuviera mi madre o no; porque mi madre estaba en el comedor 
y yo estaba en la cocina haciendo las faenas y mi padre venía. 
T.: Y él venía a la cocina y ¿qué te hacía? 
El¡.: Pues cuando estaba fregando los platos y eso, pues, él se iba a la cama a dormir, venía 
a darme un beso de buenas noches y me tocaba los pechos y se quedaba un rato. 



T.: Y luego, otras veces, se metía en la cama contigo también. 
El¡.: Sí. Los jueves era día fijó. Él es barrendero y esos días está por la mañana. Por el 
mediodía, sobre la una, se va a trabajar al mercado. Tiene toda la mañana libre y, como mi 
madre no está, pues se metía en la cama. 
T.: Tu madre trabará. 
El¡.: Sí 
T.: ¿Pero tú estabas en el colegio? 
EH.: No. Era por la mañana cuando mi madre se iba. Sobre las cinco o las seis es cuando él 
entraba. 
T.: Y se metía en tu cama. El¡.: Sí. 
T.: Y te tocaba. ¿Él también se masturbaba? El¡.: No. Me tocaba, sólo. 
T.: Pero, ¿violarte no? El¡.: No. 
T.: Bueno ¿cuánto duraba la cosa? 
El¡.: No mucho, porque como a mí no me gustaba, pues él decía: me voy a mi cama. No 
estaba mucho. 
(El terapeuta empieza a evaluar la gravedad del abuso. Se encuentra con que duran unos 
tres años, habiendo empezado al anunciarse la prepubertad. No han ido a más y han sido 
sólo tocamientos no genitales que cedían a la demanda de la chica, sin exhibición ni 
masturbación.) 
T.: Ya. ¿Qué edad tiene tu padre? El¡.: 53 años. 
T.: ¿Y tu madre? El¡.: 37. 
T.: Mucho más joven, ¿no? El¡.: Sí 
T.: ¿Y tú a tu madre no le habías dicho nunca nada? El¡.: No. 
T.: Y, ¿por qué? 
El¡.: No sé. Porque yo pensaba que, como está pasando ahora, no se lo iba a creer. No me 
atrevo nunca a decírselo. 
T.: Tú tienes... ¿cuántos años? El¡.: 12. 
T.: ¿Y tu hermana? El¡.: 9. 
T.: ¿Y ella lo sabe? 
Eli.: Sí. Se lo dije no hace mucho. Como sabía que tarde o temprano lo iba a saber, pues se 
lo dije yo. 
T.: Muy bien. ¿Ya ella, alguna vez, la había tocado también? El¡.: No. 
T.: Y, ahora, tu madre no se lo cree. 
El¡.: No. Yo veo que no se lo cree. Porque, aunque ella lo daga, no se lo cree. Mi madre 
está a favor de mi padre. 
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T.: ¿Ella dice que no se lo cree? El¡.: Ella dice que... 
T.: Que ni sí ni no. 
Eli.: Sí. Que se cree las dos versiones. Que ni apoya a uno ni a otro. T.: Aparte de eso, 
Elisenda, ¿tú cómo te has llevado con tus padres? Ell.: Normal. Bien. No me he llevado mal 
con ellos. 
T.: Tu madre y tu padre, los dos trabajan en trabaos duros. Están muchas horas fuera de 
casa, pero ¿tú has tenido algún problema en el sentido de que te haya faltado algo, de que 
hayas tenido algo que 
hayas necesitado y que no te lo hayan dado, que te haya faltado comida o ropa? 



El¡.: No. No les pido, pero mi madre lo que ve me lo compra y no me falta de nada. 
T.: Y de cariñosos, ¿son cariñosos contigo? El¡.: Sí. Mi madre no tanto. 
T.: Tu madre no tanto y tu padre demasiado. Ell.: Mi padre sí. 
T.: ¿Tu padre era siempre cariñoso o sólo cuando te venía a tocar? El¡.: No. También 
era cariñoso cuando salía del comedor y eso. No sólo cuando venía a tocarme. 
(Se van configurando algunas características de la familia. Madre seria y padre juguetón, 
con quien Elisenda mantiene una relación que tiene algo de fraternal. No obstante, la madre 
no la cree y, según ella, está a favor del padre.) 
T.: ¿Y ahora? El¡.: ¿Ahora? T.: Estos días... 
El¡.: Ahora es muy distinto. Ahora ni me molesta ni nada. No jugamos ni nada. 
T.: Claro. Porque antes jugabais... El¡.: Sí. En el comedor. 
T.: ¿A qué? 
El¡.: Contábamos chistes o nos hacíamos cosquillas. T.: Pero, hablarte sí te habla. 
El¡.: Sí. Normal. Como siempre. Los primeros días no, porque claro... T.: Tú ¿cómo crees 
que se llevan tus padres? 
Ell.: No se llevan mal. Se llevan bien. Como los matrimonios. 
T.: ¿Como todos los matrimonios quiere decir que a veces discuten? Ell.: Sí. 
T.: ¿Tenéis más familia? El¡.: Sí. 
T.: ¿De dónde son ellos? 
Eli.: Mi madre de S. Mi padre de E. 
T.: Y la familia, de tu madre ¿está aquí o en el pueblo? 
El¡.: No. Tengo en el pueblo a los padres de mi madre y a un tío y una tía. Tenía más, pero 
se han venido a vivir ahora aquí, a B. 
T.: ¿Y os relacionáis con ellos? El¡.: Con quien más es con mi tía. T.: ¿Cuándo? ¿En 
vacaciones? 
Ell.: Sí. Era vacaciones. Este año fuimos en agosto. T.: ¿Con la familia de tu padre no hay 
relación? El¡.: No. 
T.: ¿Y eso? 
Ell.: Mis abuelos, por parte de mi padre, no los tengo. Y los tíos, no sé lo que pasa,, pero yo 
no los conozco. 
T.: Y tú, ElÍ, ¿tienes amigos, amigas...? ¿Algún noviete? El¡.: No. 
T.: No. Todavía no ¿verdad? Tienes 12 años. Hay tiempo. ¿Qué te gusta... ? ¿En la 
escuela cómo te va? 
Eli.: Bien. 
T.: ¿Qué haces, séptimo? Eli.: Sí. 
T.: ¿No has perdido ningún año? El¡.: No. 
T.: ¿Vas aprobando? Ell.: Sí. 
T.: ¿Y de notas qué tal? El¡.: Bien. 
T.: ¿Qué piensas hacer? El¡.: B.U.P. 
T.: ¿Y has pensado qué te gustaría hacer luego o todavía no? El¡.: Sí. Después de B. 
U.P, ornitología. 
T.: ¿Te gustan los pajaritos? Está bien, pero para ser ornitóloga supongo que hay que 
estudiar Ciencias Naturales, Biología o Zoología, pero Zoología debe ser una rama de 
Biología, ¿no? Bueno, tienes tiempo. 
Y, ahora, cómo fue que... ¿Qué es lo que te movió a tirar de la manta? ¿Has hablado con 
alguien? ¿Cómo fue el proceso? 



El¡.: No me sentía a gusto, se lo dije a mi mejor amiga y ella me ayudaba. Tenía a alguien 
con quien desahogarme. 
T.: ¿Pero tú se lo dijiste y le pediste que se lo dijera a la maestra? 
Ell.: No. Se lo he dicho a cuatro personas: tres chavalas y un chaval. Todo vino porque yo 
en clase estaba triste y la señorita preguntaba qué me 
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pasaba. 1 ó le dije que era un problema con un chaval, y como seguía así epa el colegió, 
dijo que iba a llamar a mis padres para ver qué pasaba. Entonces reas amagos se enteraron 
y, como sabían lo que pasaba en casa, fueron y se lo dijeron a la señorita. Así empezó todo. 
Me llamó la señorita, vino la asistenta social, en fin... 
T.: Este proceso, ¿tus padres saben cómo ha ido? 
Eli.: 1o. Saben que viene de mas amigas, pero no me gustaría que supiesen más. 
T.: ¿Por qué? 
Elí.: Porque todo viene de clase. Y si mis padres se enteran de que me yunto con un 
chaval... A mi madre no le gusta que vaya con chicos y mi padre dice que ahora no, que no 
me tiene que gustar nadie. Yo no quiero que se enteren porque si no... 
T.: ¿Por qué? ¿Ese chaval te gusta? Elí.: Sí. 
T.: ¿Y tú le gustas a él? El¡.: No lo sé... 
T.: Bueno, lo del chaval no hay por qué decirlo. El¡.: Claro, porque si no... 
T.: Se puede... No es necesario decir que te gusta un chava,,, pero sí es importante que 
tus padres sepan cómo ha ido la cosa porque sino se montan un lío. 
El¡.: Pues que todo ha sido por las amigas y ya está. T.: Bueno, vale, eso sí. ¿Eso lo 
saben ellos? 
El¡.: Sí. Mi madre me preguntaba que cómo he podido hacer eso y yo le he dicho que había 
sido por medio de las amigas. 
T.: O sea, tú te has disculpado diciendo que tú se lo habías comentado a tus amagas y 
que habían sido las amagas las que lo han dicho. ElL No es que me haya disculpado, es que 
ha sido así. 
T.: Ha sido así. ¡Que encama te tengas que disculpar! ¿No? Elí.: Yo pienso que sí. 
T.: Y eso de que a ti no te pueda gustar un chaco. Eso habrá que arreglarlo, porque tú 
tienes todo el derecho. 
(El terapeuta sienta el principio de que Elisenda tiene derecho a salir con chicos y que eso 
tendrá que ser reconocido.) 
ElL Es que yo soy muy pequeña y yo no quiero hacer nada. A mí me gusta y ya está. Pero, 
ellos no. Ellos se lo toman como que yo... T.: Ya. «Cree el ladrón que todos son de su 
condición.» 
Eli.: Eso parece. 
T.: Porque antes de que pasara esto, ¿tu padre te decía también que no fueras con 
chicos? 
El¡.: Bueno... ¡Es que como me viera! Cuando venía de la escuela... La escuela está 
dividida en dos y da la casualidad de que se cruzan los caminos. Mi padre se espera donde 
se cruzan, viene mi' hermana de arriba y la recoge y, como yo tengo que irme a informática, 
pues también me espera. Y como me viera... ¡Es que no le gusta ni mi mejor amiga! Y no 



quiere que mel únte con chavales ni nada. Cada vez que me veía con alguno, me decía: «No 
quiero verte con él». T.: Pero, ¿con chicas? 
El¡.: Las que a él le gustan. Las que a él le parece que son responsables. Pero ésas yo sé que 
son como las otras. ¡Hay dos que vaya!... y dice que son con ésas con las que tengo que ir y 
no con la otra. Vaya, que a mi mejor amaga la odia. 
T.: Pero ¿te ha montado números delante de las amigas o es luego que te regaña? 
Eli.: Luego. Un número grande no. Se pone detrás y dice: «No te juntes con él... ». 
T.: Es como si pensara que es tu dueño más que tu padre. 
(Ésta es una primera definición importante: los padres no son dueños y, por tanto, no tienen 
legitimidad para disponer a su arbitrio en áreas íntimas y personales de los hijos.) 
El¡.: Sí. Ya veo que... Mi amiga me dice que es un poco celoso. Para mí que él se piensa 
que si estoy al lado de un chaval, ahí hay algo. T.: Claro. Bueno, Eli, yo pienso que se 
podría arreglar esto. Elí.: Yo creo que sí. 
T.: Vamos a ver cómo se lo toman tus padres, cómo colaboran... En fin. Yo te veo una 
chica madura, te veo que sabes lo que quieres y que sabes abrirte tamaño en la vida. Y, me 
da la impresión de que vas a saber defender tus intereses. 
Has tenido una especie de pesadilla pero, bueno, pienso que la manera en que la has 
abordado para resolverla, pues está bien, porque, al fin y al cabo, ha sido indirectamente, a 
través de las amigas, buscando ayuda que te sirviera primero para desahogarte, pero luego 
ese desahogo ha servido para que se rompa el hilo ¿no? 
¿Tú te has arrepentido en algún momento de que se haya sabido? El¡.: Sí. Yo pienso ahora 
y digo: ojalá no se lo hubiera dicho a las amigas y no se lo hubieran dicho a la señorita. 
T.: Y entonces ¿seguirías igual? 
El¡.: Ya, pero no sé. Yo no quería llegar a esto. T.: ¿Por qué? 
El¡.: No sé. Yo lo veo... no sé... es que... no me gusta nada todo esto. Porque lo otro era a 
escondidas y ahora esto es por lo alto y no 
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me... y si no se hubieran enterado, pues mejor. ti'aya, méj.or y no mejor, porque seguiría y... 
T.: ¿Tú crees que es mejor que siguiera a cambio de que no lo supiera nadie? 
El¡.: No es eso tampoco. Es que claro... 
T.: Creo que tienes que estar contenta de que se haya interrumpido eso. Por una parte 
que tú tengas derecho a tu intimidad y que no te veas utilizada por tu padre, y por otra que 
haya la oportunidad de ayudarle a él a cambiar, porque eso también es importante ¿no? Ell.: 
Pero, si él dice que no... se ve que ya.. . a cambiar... yo no creo... T.: Mira. Nadie 
quiere poneros en una situación difícil, de llevar las cosas a un extremo, pero yo espero que 
tus padres lo puedan reconocer y te puedan pedir perdón y que eso le pueda servir a tu 
padre para ser más honrado y más maduro. 
Eli.: Pero él ha dicho que no. Por mucho que insistáis, por mucha cosa que se haga no... El 
ha dicho una vez que no -y hasta que no... y hasta que se muera dirá que no. 
T.: Mira... Ya veremos. Yo intentaré hacer mi trabajo. Y mi trabajó pasa por intentar 
convencerlo de que no niegue y, en cambio, pueda afrontar la realidad. Eso, a veces, pasa. 
Por eso yo no quiero, antes que nada, que me diga que no. Antes quiero que me oiga. 
Ell.: Puede ser que haya un momento que lo reconozca, pero... lo veo difícil. 
(El terapeuta se muestra optimista y, además, elogia el comportamiento de Elisenda, 
atajando sus tendencias a arrepentirse. Además, la tranquiliza, en la línea de consolidar la 
atmósfera de confianza, asegurándole que no va a desarrollar su propia estrategia 



independientemente de lo que ella quiera: negocia con la chica lo que se va a hablar delante 
de los padres.) 
T.: Yo sé que tú no eres una mentirosa y tus padres lo saben... 
El¡.: No sé. Yo antes era muy mentirosa y por eso creo que ahora no me creen. Porque _yo 
antes, de más pequeña, era muy mentirosa. Lo que pasa es que ahora he cambiado mucho y 
me he dado cuenta de que es mejor decir la verdad, que no mentir. Es por eso que... Se 
piensan que soy como antes. 
T.: ¿Quién? 
El¡.: Mi madre. Ella... 
T.: Tu madre. Porque tu padre... tu padre lo sabe. 
Eli.: Supongo que sí. Pero mi madre se pensará que estoy mintiendo, porque como he 
mentido en otros casos antes... 
T.: ¿Qué tipo de mentiras? 
Eli.: Por ejemplo: tenía una cruz de Caravaca de esas que quitan el mal de ojo y tal, y 
estábamos hablando en el pabellón donde hacemos gimnasia con las amigas y yo me 
inventaba una historia y la dobla ba hasta un extremo que se rompió. Llegué a doblarla yo 
diciendo que se me doblaba sola, que yo no era. Todo eso ha ido quedando. Ahora, es que 
lo demuestro, pues ahora me disculpo con las amigas y les digo: «¿Te acuerdas de la cruz 
de Caravaca? Pues, perdona, era mentira». En ese sentido he cambiado. No soy mentirosa 
ni nada. Y, en cambio, digo pequeñas bromillas, pequeñas mentiras, con las amigas, pero... 
Ahora, si miento, en seguida tengo que decir que no, porque ahora ya no me lo puedo 
guardar. 
He cambiado y ya no... Lo que pasa es que mi madre se piensa que estoy mintiendo. 
T: Ésos son los añconvenientes de mentir, que luego viene el lobo... El¡.: Eso. 
T.: Bueno. Pues, vamos a ver, yo estaba pensando cómo hacer la próxima sesión. Si que 
vengan sólo tus padres... o... que vengas tú también. O incluso que venga tu hermana 
también. ¿Cómo se llama? El¡.: Laura. 
T.: ¿Te llevas bien con ella? 
Eli.: Fatal, fatal, fatal. Cuando no es una cosa, es la otra. Es una pesada. T.: ¿Sí? 
El¡.: Nos llevamos como el perro y el gato. Igual. ¡Madre mía! T.: ¿Siempre o hay... ? 
El¡.: No. Luego... Es que siempre me está chinchando. No sé cómo se las apaña para que 
luego mis padres me echen la culpa a mí. Es malísima. 
T.: Ésas son las habilidades de los hermanos menores. El¡.: Sí. Hacen todo ellos y luego 
las culpas para el grande. T.: Bueno. Pues... vamos a citarlos a los tres. ¿Sí? Y veremos a 
ver. Lo importante es que se pueda llegar a una situación en que tu padre comprenda que lo 
que hacía te hacía daño y que dé garantías de 
que no va a volver a pasar, ni contigo ni con tu hermana. Eso es lo importante. 
Curiosamente eso que él te ha dicho, que lo que hiciera no lo hacía... ¿cómo era? «¿qué no 
lo hacía de mala fe?»... 
EL: Que lo que haya hecho, no lo ha hecho con maldad. 
T.: Con maldad. Eso puede ser verdad. Puede ser verdad, a medias; en el sentido de que 
hay padres que simplemente no entienden... En su cabeza no entra que según qué tipo de 
cosas pueden hacer daño 
a los hijos. Y; bueno, lo tienen que comprender. Es como si él dijera: como es mía, es como 
si fuera yo misriió— 
El¡.: Ya. 
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T.: Y, claro, eso no es bueno. Por suerte te has librado de lo peor. Hay veces que las 
chicas pierden mucho más. Tú ahora, de aquí hasta el próximo día, compórtate con 
naturalidad. Pero, por lo demás, si te preguntan de lo que hemos hablado aquí, tú di que yo 
te he preguntado pero que te he dicho que mejor que no les comentes nada y ya el próximo 
día hablaremos. 
El¡.: Muy bien. 
T.: Muy bien. Pues, mucho gusto Elisenda (le da la mano) y hasta el próximo día. 
(Se insiste en una versión comprensiva, que no disminuye la responsabilidad del padre pero 
que ayuda a entender su conducta. Al fin y al cabo, en la línea de la «disminución del 
daño», es más útil para El¡senda que ella perciba a su padre como un pobre hombre que no 
entiende que sus equivocaciones pueden hacer sufrir a su hija, que no cargar con la imagen 
de un ser abyecto que disfruta haciendo el mal. 
Además, el terapeuta le brinda la posibilidad de que lo utilice para defenderse de una 
eventual presión inquisitiva de los padres ante el contenido de esta sesión, a la que ellos no 
han asistido.) 
7.2. SEGUNDA SESIÓN 
Elisenda y sus padres 
(Se dedican los primeros minutos a la definición del contexto terapéutico.) 
[...1 Yo no estoy aquí para controlar. Personas que están para controlar, ya han conocido 
ustedes a unas pocas, pero aquí no. Aquí estamos como médico, como psicólogos, para 
ayudar, nada más que para ayudar. 
Dicho esto, ¿qué tal, Elisenda, como va la vida? Eli.: Bien. 
T.: Me han dicho que el otro día estabas contenta en el colegio. 
(El terapeuta define su intervención como de ayuda y no de control, pero no disimula que 
está informado de, por ejemplo, cómo evoluciona Elisenda en la escuela.) 
T.: La sesión de hoy es como si fuera una primera sesión para recoger información de 
ustedes; que conozcan el lugar, que yo les pueda conocer a ustedes, a la familia y su 
historia. 
Tenemos que empezar por el problema que les trae por aquí. Antes que nada quería 
preguntar ¿qué les han dicho para enviarles aquí? 
Padre: Bueno, allí en el colegio, el psicólogo nos mandó aquí. El médico de cabecera nos 
dijo que si aquí no veían un problema, que lo podían dejar a su cargo en el centro aquel, del 
pueblo. 
M.: Pero aquí nos mandaron directamente para hacer una terapia familiar, pues se ve que 
estamos adecuados para terapia familiar. Nos mandan aquí a través del colegio, que nos 
envió una carta que nos trajo la niña, para que nos presentáramos a una visita. Estaban el 
director, la asistenta social y un psicólogo del ayuntamiento y nos empezaron a preguntar. 
Nosotros íbamos con idea de que serían las cosas del colegio, cuando nos ponen este 
problema de que la niña había estado llorando, que se lo había dicho a las amigas, las 
amigas a la maestra y la maestra se puso en contacto con los psicólogos y el director, y fue 
cuando nos dijeron que nos presentáramos en el colegio y nos hablaron del tema: de si el 
padre había abusado de la niña. 
T.: Ya usted (al padre) ¿qué le dijeron? Vamos a coger el toro por los cuernos y a 
hablar claramente. 



P.: A mí me dijeron el director y el psicólogo, que fueron los que estuvieron conmigo, 
que la niña les dijo que yo había abusado de ella. Y yo dije que es incierto. Jugar he jugado 
con ella, aquí está pre sente. Quizá me haya pasado un poco con el juego. Y eso de 
acostarme con ella, se ha acostado ella conmigo y la otra pequeña y su madre. Y este 
verano, por vacaciones, por la siesta, tiene colchón en el suelo, para dormir más fresco. No 
había posibilidades de dormir en la cama. Pero yo jamás he abusado de ella. 
T.: Posiblemente, la palabra abusar es una palabra que admite muchas interpretaciones: 
puede ir desde un caso extremo hasta cosas menores. Probablemente, la palabra abusar 
puede incluir desde violación completa y total, y además, cada día dos o tres veces, hasta 
juegos peligrosos. 
Eli.: Sí. 
T.: Tú tienes ¿cuántos años? El¡.: 12. 
T.: Tienen ustedes otra niña... Madre: Otra de 9 años. 
(Se introduce el concepto de «juegos peligrosos», que constituirá una referencia constante a 
lo largo de la terapia. El terapeuta lo contrapone a la violación completa varias veces al día 
como los dos polos dentro de lo que se puede entender por abuso. Comunica así que sabe 
que éste ha sido leve y que está dispuesto a negociar.) 
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M.: Pero, juegos peligrosos no ha tenido. A lo mejor ella ha estado en la cocina o en el sofá 
y, a lo mejor, le ha dado su padre un pellizco... 
P.: O a veces me ha pellizcado ella a mí. 
M.: Ha estado fregando los platos y le ha puesto su padre las manos en los hombros. En fin 
cosas así: pero llegar a mis ojos, llegar a algo que yo haya podido ver... no. 
T.: Yo comprendo que ustedes se defiendan de fantasías, porque en realidad de mí no 
tienen por qué defenderse. Pero sí entiendo que se defiendan de la fantasía que ustedes 
hacen de lo que puede haber 
aquí o de lo que yo pueda representar. Yo estoy acostumbrado a eso y no me voy a 
escandalizar, ni a irritar. 
Usted dice: «Juego peligroso, no». Mire, el simple hecho de que estén ustedes aquí denota 
que «juego peligroso, sí». Aquí no llega todo el mundo. Desengañémonos. Aquí llega quien 
tiene problemas. Y los problemas son «juegos peligrosos». Siempre, siempre. Yo sé que 
ustedes me van a decir que es muy mentirosa, porque es la historia de siempre; pero, aun en 
el caso -yo no tengo pruebas ni quiero tener porque yo no soy policía ni juezaun en el caso 
de que Elisenda se lo hubiera inventado todo, sin el más mínimo fundamento, ¿por qué una 
nasa hace eso? No es porque sea mala o porque quiera, sin ningún motivo, hacer daño. 
Incluso en el caso de que una niña se inventara todo eso, pues es porque hay problemas; 
porque sin problemas no se inventan esas historias. Ni ésas, ni otras. Si una niña llegara a 
inventarse algo así de su padre, lo cual no es el caso, es porque se siente maltratada por él. 
Desde luego que, lo que yo quiero es que se relajen lo suficiente como para que tengan 
claro que aquí tenemos que trabajar sobre la base de que... problemas hay. Y lo que no sería 
tolerable es que el único problema sea que tenemos una hija mala. 
P/M.: No es mala. Si no es mala. 
(La transcripción no puede comunicar la parte analógica de este comentario, que es muy 
importante. El terapeuta se muestra muy severo, en contraste manifiesto con la cordialidad 
expresada hasta ese momento. El mensaje, que es muy claro, es que no está dispuesto a 



aceptar la idea de que la niña sea mala-mentirosa y que, además, eso no les serviría de nada 
porque seguiría indicando la existencia de problemas de maltrato.) 
T.: Ya lo sé. 
M.: Ella tiene sus cosas. No nos entiende a nosotros y nosotros no la entendemos a ella. 
Pero es que va creciendo sola. Está sola desde 
los 9 años y se quiere agarrar al mango de la sartén y eso, tampoco. Anoche mismo le dije: 
«Ayúdame a hacer la comida, ve pelando las patatas», y me dice: «Siempre me mandas, 
siempre tengo que hacer esto y lo otro». Se pone todo brusca, se pone encendida, que se le 
salen hasta los ojos. No le llegué a pegar. Ella piensa que al estar sola, quiere crecer un 
poco con su mando. Y eso, tampoco. Tiene que estar a lo que su padre y yo le digamos. 
T.: ¿Qué pasó ayer, Elisenda? 
El¡.: Me estaba hablando y cuando me habla lo hace muy alto. Y me decía que me iba a dar 
y me pongo yo a decirle que sí, para que se callara, que lo dijera ya, que ya lo estaba 
haciendo... 
T.: No me he enterado de nada. (Risas.) 
El¡.: Mi madre me mandó a pelar patatas. Nos estábamos peleando. T.: ¿Por qué? ¿Es 
que no querías pelar patatas? 
El¡.: Pues no, porque yo en ningún momento le dije que no las quería pelar. Las cogí y me 
puse a pelar. Estuve discutiendo. Y, cuando me dice que «cualquier día te voy a dar un 
revés», pues yo le digo que 
parara ya. Ella se lo tomó como que yo le decía que no era capaz de pegarme. Luego pensé 
que me había entendido eso. 
T.: Una manera de decir: ¡venga, corta! 
M.: ¡Corta el rollo! (Risas.) El¡.: Sí. 
T.: Es una forma irrespetuosa de dirigirse a los padres. 
M.: ¡Está de un grosero! Se lo digo bien claro: no voy a ir de parte de ella ni de nadie. 
Quiere subirse demasiado alta y todo puede ser que algún día, como se lo dije anoche, caiga 
desde bien alto y se haga daño. Yo pegarle, no le pego. Yo voy machacando. Como estoy 
nerviosa... 
Soy un poco más fuerte y, a lo mejor, para decir cualquier cosa, subo demasiado la voz. A 
lo mejor ella quisiera que yo le hablara un poco más suave. Anoche, cuando le dije aquello, 
le dije: «Elisenda, venga, ayúdame», pero ella como diciendo: «Me manda, me obliga y yo 
quisiera estar en el sofá con el walkman en los oídos, escuchando música»; en su 
habitación, escribiendo a máquina... Yo le digo: «Elisenda, quítate eso que, si estás 
estudiando, no podrás estudiar tan bien si tienes la música». Entonces ella se rebela hacia 
mí. Yo no sé explicarle, a lo mejor, haz esto, lo otro. Ahora entiendo que tendría que 
decirle: esto, esto y esto. Y, como ya estoy nerviosa, pues brbrbrb... y a ella, a lo mejor, no 
le gusta y yo me voy hacia ella... Supongo que es eso. Anoche se puso «desencaja», que 
parecía que iba a comerse a Dios y a su madre. Tampoco es eso. ¡Que son 12 años! No 
quiera subirse demasiado arriba. Es que se quiere subir y se está subiendo. Porque está 
desde los 9 años sola. 
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T.: Bueno... ¿sola? 
M.: ¡Sola! Nos la han cuidado muchachas. 



P.: Me ha costado encontrar trabajó y hemos tenido que buscar chicas para cuidarlas. 
Se han estado criando solas. 
T.: Ya. Pero, por la tarde... 
P: Por la tarde, sí. 
M.: Por la tarde no se le puede decir nada a ella. P.: Ella es muy tranquila y sólo dice: «Ya 
voy». T.: Elisenda, yo creo, efectivamente, que hay una situación aquí un poco 
delicada. Por una parte, se ha creado esta situación en la cual tú te has quejado, también es 
verdad deforma discreta: tú no has denunciado a tu familia. Ha sido una cosa que, 
indirectamente, te desahogaste con unas amigas y las amigas lo comentaron. Bueno, ha sido 
una manera muy discreta la forma en que se han sabido estas quejas tuyas, y tú tienes todo 
el derecho del mundo a que esas quejas, ahora que ya, por razones indirectas y sin quererlo 
tú siquiera, se han hecho de alguna forma públicas o se han conocido (porque tampoco 
vamos a decir públicas en el sentido de que lo sepa todo el mundo), pues tienes todo el 
derecho a que eso se aclare y a que tú puedas estar tranquila respecto a toda esa 
preocupación tuya por eso que podemos llamar «juegos peligrosos» de tu padre. 
Pero, a la vez, es verdad que no es ése el único problema que hay en la relación de los hijos 
con sus padres y que, por ejemplo, de ninguna manera te haría bien que, con todo este jaleo, 
tú ahora te sintieras un poco con derecho a tener ciertas faltas de respeto o salirte con la 
tuya. 
El¡.: Si yo no er por eso. Yo he actuado como siempre. M.: Pero tiene una manera de actuar 
un poco mal. T.: Eso. Digamos que lo uno y lo otro. Porque tanto daño le puede hacer 
a una niña no tener límites, por ejemplo, en aspectos como juegos peligrosos, como 
tampoco tener claros los límites de la obediencia, el respeto, de la necesidad de colaborar, 
que forma parte de la familia. Vamos a tratar el asunto en su conjunto. Eso es lo que yo 
espero que te pueda ayudar para ser una chica madura. Vamos a dejar esa cuestión. Ya 
volveremos sobre ello, vamos a seguir en la historia de la familia, porque no olviden que 
esto es un sitió de terapia familiar y hay que hacer historia, lo mismo que cuando van al 
médico. 
(Tras definir como discreta y casi involuntaria la manera en que Elisenda ha destapado los 
abusos, se anuncia el primer y principal objetivo: que ella pueda estar tranquila respecto a 
los juegos peligrosos del 
padre. A la vez se le advierte contra otro de los riesgos presente en la dinámica familiar del 
abuso, que la madre describe insistentemente como «estar demasiado alta». En efecto, 
algunas chicas víctimas de abusos, sobre todo en la adolescencia, pueden convertir su 
posición en una fuente de poder manipulatorio que acaba haciéndoles aún más daño.) 
P.: Se abre la historia del paciente. 
T.: Eso es. Usted, señor, su nombre es... P.: Pedro. 
T.: ¿Y tiene cuántos años? P.: 53 años. 
T.: ¿De dónde es? 
P.: De la provincia de C. 
T.: ¿De qué pueblo? P.: B. 
T.: ¿B? Un pueblo chiquito... 
P: No, ¡qué va! 
T.: ¿Por dónde está? 
P.: Por el pantano de A. 
T.: ¿Qué estudios tiene usted? 
P: Yo, ninguno. 



T.: ¿Leer y escribir? 
P.: Sí. Porque estuve tres meses en la escuela nada más. T.: ¿En qué trabaja? 
P.: Servicio de limpieza, en una empresa contratado. 
T.: ¿Cuánto tiempo lleva usted en ese trabajo? 
P.: Pues, llevo tres años. El mes que viene hace los cuatro. 
T.: ¿Antes, en qué trabajaba usted? 
P.: En la construcción. 
T.: ¿Lleva muchos años por aquí? 
P.: Dieciséis o diecisiete. 
T.: ¿Se vinieron juntos? P.: No. 
M.: Él ha estado un tiempo en S. Se vino con 19 años. T.: Y del pueblo, ¿cuándo salió? 
P.: Cuando me licencié. A los 23. En el 64 estaba en S. 
T.: Y allí, ¿de qué trabajó? 
P.: En la construcción. 
T.: Y luego, con 29, aquí. Estaba usted soltero todavía. P: Sí. 
T.: ¿Y usted se llama? 
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P.: Isabel. 
T.: ¿Ytiene usted? M.: 36. 
T.: ¿De dónde es usted? 
M.: De la parte de S. 
T.: ¿De qué pueblo? M.: De R. 
T.: ¿Tiene usted estudios? 
M.: Sé leer y escribir, pero poquita cosa. T.: ¿Y en qué trabaja usted? 
M.: Trabajo en la Z, una fábrica. 
T.: ¿Está cerca de casa? 
M.: No. Está a tres cuartos de hora de casa. T.: ¿Qué horario hace? 
P : De 6 a 2 de la tarde, pero tengo que salar de casa a las 5 de la mañana. 
T.: ¿Y usted (al padre) qué horario hace? 
P: De 6 a 2 también. Antes hacíamos jornada partida, pero con el convenio... 
T.: ¿Con qué edad se vino usted (a la madre)? 
M.: Con 16 años, en el 79. 
T.: Aquí directamente. M.: Sí. 
T.: Y conoció a su marido ¿con qué edad? 
M.: Con 21. Estuvimos nueve o diez meses. Con 22 nos casamos. Ya va una perdiendo las 
fechas y tiene que pensar. 
T.: El siguiente miembro de la familia es Elisenda, que tiene 12 años y hace séptimo de 
caballería (risas). Y que no es mala estudiante. 
P.: De vez en cuando hay que preguntarle si tiene hechos los deberes. M.: Sí, es buena 
cría. Lo que pasa es que a veces es un poco dejadilla. Muy callada. Tienes que sacarle las 
cosas. Es cariñosa, es buena, es lista, es refunfuñona (risas). Tiene un poco de todo. Quiere 
tener mando. Y, a veces, no hay que tener tanto mando hacia la hermana. T.: ¿De salud 
bien, Elisenda? ¿Tienes algún problema? 
M.: De momento, no. Tiene algún resfriado. 
T.: A ustedes no les he preguntado. ¿De salud? 
P.: Padezco del hígado. 



T.: ¿Del hígado? ¿Qué padece? M.: Se le inflama. 
P.: Bebía antes bastante. Tuve hepatitis. 
T.: Que fue por la bebida... 
P.: Y fumaba como un carretero. 
T.: ¿Y ahora el alcohol? 
P.: No, nada. 
T.: Pero, ¿ni probarlo? 
P: Sí. De vez en cuando. Pero, como antes, ni hablar. 
T.: Porque si lo tiene inflamado, todo el alcohol es veneno. Lo sabe usted. P: Sí. 
T.: Pero veneno puro. Usted (a la madre) ¿lo sabe también? 
M.: Yo no saco el tema y es mejor no sacarlo. Si lo saco tendríamos conversaciones para 
todo el santo día. Ahí está él presente. Que le dé la contestación él y que tire para adelante. 
Ya es grande. 
T.: Usted es prudente y no se quiere meter, no vaya a ser que.. . 
M.: En la cuestión de la bebida, me enciendo la sangre, pero para que él vea que yo... Él 
está ahí y las preguntas que usted le quiera hacer que las conteste él y punto. Porque todo 
viene desde que ella era 
chiquitita. Lo tuve que llevar al médico malísimo y le dijo: «Deje la bebida porque, si no, 
dejará a su mujer viuda muy pronto». Está él presente. Dejó la bebida y se curó. Luego 
empezó un poquito. A veces abusaba un poco más, otras un poco menos, pero se lo iba 
controlando. No se lo quitaba. El médico le dijo «Radical». 
P.: Es verdad. 
M.: Lleva un año. Desde octubre. Hasta hace un mes o dos, que está otra vez empezando, 
porque no va mareado, no va pasado. Pero ha empezado otra vez; pero, ¡él mismo! Yo me 
voy al trabajo a las cin 
co de la mañana y vuelvo a las tres menos veinte. No voy a ir detrás de ninguno. Sabe 
controlarse y que son 53 años en mayo. Ayer discutimos por el motivo de la bebida: «Sabes 
que no tienes que probarlo, sabes que no puedes». ¿Quieres? Pues cuanto más pronto te 
mueras, más pronto te meto en el hoyo. Se acabó el perro y se acabó la rabia. ¿No es 
verdad? 
P.: Lo que sí tengo es desgaste en la columna. 
T.: De eso no se muere uno. Ya veo que ése es un tema conflictivo, de discusión. Yo 
diría más que eso. Denota que usted (a la madre) tiene interés por él. Porque si fuera 
indiferente.. . 
M.: Incluso, mire, bien lo sabe Dios si está en el cielo o no sé dónde puede estar: compré 
bebidas, porque es normal, para invitar. Estoy esperando que se acaben. La cesta de 
Navidad que le dieron a él, la 
que me dieron a mí: que si champán, el coñac, las botellas de vino... y estoy deseando que 
se acaben. Que cuando llegue a casa no encuentre. No sé si pegarle un trastazo en el cubo 
de la basura, para tirarlo. Pero de qué me vale eso si en la calle lo hace. 
P: Pero, si vienen a casa a convidarse... 
M.: Pues que beban del grifo, que es lo que bebo yo. Ésa es la queja que tengo con él. 
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T.: Y usted (a la madre) de salud... 
M.: Yo de salud de momento estoy muy gorda. Mire qué hermosa que estoy. 



T.: Pero, también le habrán dicho que algún quilillo se tendrá que quitar de encima. 
M.: No. Cuando voy al médico, será porque no me mira a la cara, porque es muy bueno, 
pero nunca se ha metido en que yo tengo que adelgazar, ni cuando he tenido embarazos de 
las niñas. Estoy siempre de gruesa igual, porque yo me mantengo en los 99-100-105 que es 
lo que peso ahora. Nunca se han metido en el peso. Y tendría que hacer un poco de dieta, 
porque la circulación la tengo fatal, pero como tiene una mucho apetito, no. A veces lo 
hago, otras veces no. Pero voy así. Y de salud, como no sea por dentro, que esté una pocha 
como las manzanas, de momento estoy bien. Dolores de huesos... T.: Es que los huesos 
cuando tienen que aguantar una carga... 
M.: Ya. Él dice que tiene desgaste de la columna, pero yo ya no sé si lo tengo desde el 
cerebro hasta las uñas de los pies. Pero ya, ni se queja una. 
P: Una vez que hizo régimen no parecía ella misma. M.: Si adelgazo se pueden 
enamorar de mí (risas). P.: Pues entonces que no se enamore ninguno. 
T.: Ése sería el inconveniente, pero la ventaja sería que a lo mejor podría usted... 
M.: ¡Enamorar a otro! 
T.: No, yo no me puedo meter en eso. Que a lo mejor se podría conseguir que cuidando 
usted por su salud perdiendo unos quilillos, él cuidara su salud dejando el alcohol... 
M.: No, no, no. 
P.: Yo a ella no le puedo decir que no coma. Sólo come una vez al día, pero se come lo 
del desayuno, lo del mediodía y la noche. 
T.: Y en serio, ¿no se lo ha dicho ningún médico nunca? M.. No. 
T.: ¿Ni cuando tiene dolores? 
P: Si no va al médico... 
M.: Sí, hay días que estoy mala porque me duele la espalda, o los riñones. Porque yo 
siempre he vivido en el campo. Somos cinco hermanos y mis padres. No eran fáciles, los 
tiempos aquellos, no es que una sea vieja, pero sólo se ha tenido el jornal del padre. Mas 
abuelos dejaron las tierras a mis padres y él era el que llevaba el campo: algodón, maíz... 
No salíamos afuera. Como yo muchas veces le digo a ella (a Elisenda): «A tu edad estaba 
ya harta de trabajar. Cuando yo y tú tenemos que fregar los platos o cualquier cosa, me 
estás poniendo protestas. De la edad de tu hermana ya estaba yo harta de trabajar». Pero, 
bueno, eso era antes y ahora yo lo que quiero es que haya cosas que tenga que hacer. Si me 
puede echar una mano que me la eche, y si no, ya me lo haré yo como pueda. Dolores de 
huesos... pero como no he ido al médico... 
P: Yo le digo: ve al médico que te mire un poco. 
T.: De todas formas, el día que asome usted la nariz por un médico que tenga ojos en la 
cara, lo primero que le va a decir es lo que le estoy diciendo yo. 
M.: Yo ya lo he dicho en casa: el día que vaya al médico, lo primero será la dieta y después 
ya me meterán mano por donde quieran. 
(Quizá sea éste el momento de describir el aspecto físico de los padres de Elisenda, 
espléndida metáfora de su relación de pareja, a la que nos referiremos en detalle más 
adelante. De hecho, Isabel ya se nos ha adelantado hablando de su peso: es una mujer 
enorme, con una gordura que le confiere una presencia imponente. Cuando, retrepada en su 
silla, argumenta manoteando con sus rollizos brazos, sus razones se convierten, ¡cómo no !, 
en argumentos de peso. Junto a ella, la pequeñez y la fragilidad de Pedro constituyen un 
patético contrapunto, sobre todo cuando, para hablar, parece que su mitad superior se 
empine sobre el borde del asiento. Son una pareja esperpéntica con algo de entrañable. 
Cuando el terapeuta aborda, sucesivamente, los problemas de salud de uno y de otro, lo 



hace consciente de que esos cuerpos espectacularmente diversos, al servicio de unos roles 
relacionales muy complementarios, encierran unas vulnerabilidades equiparables. 
Trabajando y ampliando, pues, esa similitud oculta, se pretende ayudar a que cambie una 
relación cuyos aspectos disfuncionales tienen mucho que ver con los abusos cometidos 
sobre la hija.) 
T.: Tu hermana, ¿cómo me dijiste que se llamaba? Eli:. Laura. 
T.: Laura. Y tiene 9 años. El¡.: Sí. 
T.: Y hace cuarto. 
M.: Va sacando los exámenes. Pero, estos días para atrás, tuvimos una nota de que se 
presentara el padre o me presentara yo para hablar de los deberes, porque va bien flojita. 
Hay que, de vez en cuando, pellizcarle un poco. Pero vaya, de momento... 
P.: De este último examen que ha hecho, la profesora nos ha dicho que lo ha pasado, 
pero no es por lo bien que lo ha hecho. En matemáticas está fatal. A ver si en casa la 
pueden meter un poco en cintura, porque como siga así con las matemáticas... 
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 T.: ¿Cuándo ha sido esto? T.: Y sus hermanas ¿están aquí también? 
 El¡.: El primer trimestre. P.: Una está en V. v la otra en E 
 M./P.: Ahora en Navidad. T.: ¿Y tiene usted relación con ellas? 
 T.: ¿Fue usted solo? ¿Fueron los dos? P.: No mucha, no. 
 P.: Fui yo. M.: Ninguna. 
 T.: ¿Cómo fue aquello? P.: Si nos vemos, pues... pero visitarnos, no. 
 M.: Fue el jueves por la mañana porque no trabará. Hacen mercado en T.:
 Pero, ¿es que ha habido disgustos? 
 el pueblo y no va a trabajar. Va a las 2. De 2 a 6 de la tarde. Él hace P:
 No. Disgustos, ninguno. Cuando nos vemos en la calle, nos habla 
    
 de lunes a miércoles de 6 de la mañana a 2. El jueves, de las 2 a las 
 mos, pero visitarnos, no. 
 6 de la tarde. Luego, el sábado y el domingo. Va todos los días. T.: O sea, que 
son asna familia más bien despegada... 
 T.: ¿Sábado y domingo, también trabará? P: Sí. En casa del padre, 
bien; pero al casarnos cada uno tiró por su 
 P.: Y días festivos.  lado. 
 T.: Y, ¿cobrando horas extras? T.: Y con los padres, mientras estaban 
vivos, ¿usted qué recuerdos tie 
    
 P.: No. El jueves nos dan fiesta por la mañana, pero tenemos que ir el  ne? 
¿Buena vida... ? 
 sábado por la mañana a recuperar la del jueves. Los sábados hace P.: Buena 
vida, no. Pero hemos ido prosperando. En los años cincuen 
    
 mos cuatro horas. Y el domingo dos. Es un convenio.  ta todo era malo. 
 M.: Y la nómina, no se crea que es muy alta (risas). T.: ¿Los padres se 
llevaban bien? 
 T.: La chica, ¿de salud bien? P.: Sí. Criaron a los hijos sin ayuda 
ninguna. Yo nunca vi que mi pa 
    



 M.: Sí. De salud estamos todos bien, menos el padre, pero bueno, eso  dre 
le levantara la mano a mi madre. 
 ya él mismo. T.: Vamos ahora con usted (a la madre). ¿Sus padres viven? 
 T.: Pedro, ¿sus padres viven? M.: Sí, los dos. 
 P: Mí padre murió en el 61. Y mi madre murió cuando yo tenía 16 T.:
 ¿Dónde? 
 años. M.: Mis padres están en R. Nos vinimos todos, pero estuvieron aquí 
 T.: ¿Y cuando murió su padre, estaba usted ya en S..9  siete años y se 
volvieron para allá. Mi padre cayó enfermo _v se que 
    
 P: No. Estaba yo en lista para irme a la mili.  ría morir en su tierra. 
 T.: ¿Vivían en el campo? T.: ¿Su padre qué edad tiene? 
 P: Sí. No había más que la agricultura. M.: 68 años. 
 T.: ¿Tenían tierras propias? T.: Es joven todavía. 
 P.: Nada. M.: Está bien, pero el pobre... 
 T.: Y¿ muchos hermanos? T.: Está enfermo ¿de qué? 
 P.: Cinco. M.: De los riñones. Está operado del corazón. Tiene una válvula 
artifi 
    
 T.: Usted ¿qué número hace de los hermanos?  cial. Está operado de la 
pierna derecha y le dio una embolsa. Como 
 P.: El más pequeño.  tiene la enfermedad de los riñones se hace, día 
sí, día no, díálisas. 
 T.: ¿Los cinco viven? T.: ¿En S.? 
 P.: Sí. Aquí estamos tres: dos hembras y un varón. El otro estaba vi P: Sí. 
Un coche lo lleva y lo trae. 
    
 viendo en T. y se marchó al pueblo. Se jubiló. Trabajaba en Telefó T.: Y 
su madre ¿qué edad tiene? 
    
 nica. En T. tiene un hijo casado. M.: 66 años. 
 T.: ; El mayor? T.: ¿Y de salud? 
 P: Sí, el mayor. M.: Está mala: tiene mal el hígado, la vesícula, azúcar, 
diabetes. No sé 
 T.: ¿Y el otro?  ni las enfermedades que tiene. 
 P.: El otro está en el pueblo. P.: Se toma cada día un kilo de pastillas. 
Yo no sé cómo puede vivir. 
 M.: Dos en el pueblo y tres aquí. M.: Está mal. 
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T.: Son ustedes ¿cuántos hermanos? M.: Somos cinco. 
T.: Me ha dicho usted que la familia es... M.: Del campo. 
T.: Y que había algo de tierras propzás. 
M.: Eran tierras de mi abuelo. Cuando murió, mi abuela se quedó la casa 1, un trozo de 
tierras. Luego, cuando estuvieron mis tíos en B., no quisieron hacerse cargo de las tierras, y 
antes que vendérselas a 
otro, se las vendieron a mí padre. Lo que era antes de mi abuelo está ahora heredado. 



T.: Y las tiene él. Pero no las puede trabajar si está así de salud. M.: Pero tengo un 
hermano. 
T.: Él sí las trabaja. 
M.: Hace dos años se casó y es el que lleva las tierras. 
T.: ¿Cuántos hermanos son ustedes? 
M.: Cuatro y yo cinco. 
T.: O sea, que los padres se vinieron con toda la familia. M.: Sí. 
T.: Se vinieron los siete. 
M.: En el 79 nos vinimos los siete. 
T.: Que tenía usted 16 años. 
M.: Sí, 16 años... 
T.: Y siete años más tarde, ¿se volvieron los padres solos? M.: Se fueron con el 
pequeño. Quedamos aquí cuatro. 
T.: Entonces, se quedaron los cuatro mayores, ¿ya casados? M.: Sí. 
T.: Usted, de esos cuatro, ¿es la pequeña? M.: No, la tercera. Hay dos por encima mío. 
T.: ¿Y con su familía hay problemas? 
M.: ¿Por dónde empiezo? Nos hemos llevado muy mal. A él lo conocí mayor y no le 
querían en casa y yo me enamoré, como dice el programa de la tele... 
T.: ¡Y como se ha dicho toda la vida! 
M.: Me enamoré y sigo enamorada de él. Lo quiero y lo quise. Me tuve que ir de casa. 
Estuvimos de relación nueve meses. Arreglamos los papeles y nos casamos, pero... 
T.: ¿Nueve meses de novios? 
M.: Nueve meses de novios. Y en los nueve meses arreglamos los papeles y nos casamos 
por la Iglesia, pero con los dos testigos y nosotros dos. Sin mis padres. El día que nos 
casamos, que fue un martes, se 
fueron al pueblo todos y no vinieron la familia de él ni la mía, porque entonces nos 
tirábamos los cacharros a la cabeza unos a otros. 
T.: ¿Todos los demás a usted o también entre ellos? 
M.: Entre todos un poco. No teníamos una buena relación. Mis padres se pusieron arriba 
mía. Yo ya tenía 22 años. Tampoco era una niña, y no lo querían. Hasta que tuve que coger 
e irme con él. A los nue 
ve meses nos casamos. Alquilamos un piso y allí nos fuimos a vivir. Él estaba parado 
entonces, yo estaba trabajando donde estoy ahora. En la empresa llevo, el 25 de octubre 
hará veintiún años. 
T.: Y por eso no lo querían: porque estaba parado y era mayor que usted. M.: Sí, que 
era mayor, no trabajaba, que iba a ser una desgraciada, que iba a cargarme de hijos, que iba 
a estar quitándole los gargajos del piso, en fin, era un machacadero. 
P.: El hermano mayor me dijo que o me mataba a mí o a ella. 
M.: Mi hermano mayor me dijo que si me casaba con él que olvidara que tenía un hermano. 
T.: ¡Caramba! 
P.: Y hoy vivimos mejor que ninguno de ellos. Dios aprieta, pero no ahoga. 
M.: Y a fuerza de luchar, pues vivimos bastante bien. Nos compramos hace tres años un 
piso, tenemos un buen trabajo, no tenemos falta de trabajos, tenemos una vida normal. 
Buena relación. En la em 
presa, no es que me quieran, pero me valoran. Conocen a la persona. Tengo buen 
comportamiento en la empresa. Por parte de la familia, fatal. 
T.: ¿Sigue fatal? 



M.: No. El caso es que cambió la tortilla. Cuando nació la chiquilla, mis padres vieron que 
la vida nuestra no era como ellos pensaban. Habíamos tenido una época muy mala, 
habíamos luchado mucho, 
habíamos penado. Solos, sin ayuda de nadie. Con una mano delante y otra detrás. 
P.: Sin muebles. A plazos los tuvimos que pagar. 
M.: Pero él, aparte de eso, pues estaba... por eso lo de la bebida. Estaba muy mal 
encaminado porque estaba solo. Tiene sus hermanos, pero como si no los hubiera tenido, 
porque estaba viviendo en una pensión. 
T.: Entonces, cuando se casaron, usted se dio cuenta de que bebía más. M.: No. Cuando 
vivíamos en B. no lo vi nunca borracho. Cuando me conoció a mí, pues como no salía a la 
calle, yo me iba del trabajo a la casa y de la casa al trabajo, yo no lo vi de ninguna manera. 
P.: Fue más la crisis de casarnos... M.: La gente... 
P.: ... de casarnos y sin trabajo. Uno le da muchas vueltas a la pelota. Hasta buscando 
cartones estm,c por no estar en casa encerrado, buscando carton,°r,,a sacarnos dos duros. 
Lo que podía. 
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M.: Él, trabajador, lo es. Y de llevar dinero en el bolsillo, el que yo le doy. Y no es un 
hombre de llevar dinero en la cartera, ni hombre de coger y tener 5.000 pesetas en el 
bolsillo. Se amolda a lo que yo le doy. Porque si lleva cinco, cinco que se gasta. Y yo 
siempre tirando, que si hay que pagar el paso, la luz, la niña... He administrado yo, no, 
porque... 
P.: Lo administra porque como sé que lo administra bien, digo, pues tú misma. Yo 
firmo la nómina en la oficina y ella se encarga del dinero. Yo no quiero saber más. 
M.: No es tan malo. Y mas padres vieron que no era lo que ellos pensaban: que me iba a 
cargar de hijos, que iba a ser una desgraciada... Entonces, cuando nació la chiquilla fueron 
al hospital a verme y ya desde entonces... 
T.: ¿Vinieron de S.? 
P/M.: No, estaban aquí todavía. 
M.: Cuando nació ella, fueron a verme y allí me pidieron perdón: que no era lo que 
pensaban, si podían venir a mi casa.. . Y digo: mira, han estado aquí mis padres y me han 
dicho que si pueden venir a casa. El caso es que él nunca les había cerrado la puerta a ellos. 
Nunca. Y dice: «Tus padres pueden venir cuando quieran». Y los recibimos muy bien. 
Cuando querían venían a ver a la niña o íbamos nosotros allí a B. En fin, una relación 
normal. 
T.: ¿Y con los hermanos? 
M.: Con los hermanos estuve un tiempo mal. Se vinieron todos en contra de él. Ninguno lo 
quería, pero como vieron que no era lo que se pensaban, que era un buen hombre, que 
conmigo no se metía, no te nía discusiones, bueno, como todo matrimonio, pero no me ha 
puesto nunca la mano encima, y sí, a lo mejor te lanzas y hablas barbaridades, dices 
tonterías, pero nunca me ha puesto las manos encama. Ellos han vasto que es un hombre 
bueno y, entonces, vinieron a casa. Yo también fui a casa de mi hermana pequeña, porque 
les nació un niño mongólico y no nos llevábamos, pero a través del chiquillo, fue cuando 
fuimos a verla a ella. El hermano mayor vino él mismo a pedirme perdón, que había tenido 
un error, que no era lo que pensaba... Y ahora, no es que sea un desgraciado, pero está 
separado de la mujer y tiene una historia difícil para él y está viendo que lo que me dijo no 



me ha salido y le está saliendo a él. Dicen que a veces se paga con la misma moneda. Se 
está viendo un desgraciado. Los demás, todos muy bien. Todo de color de rosa. Todo 
perfecto. 
(La pareja de Pedro e Isabel se constituyó cuando él tenía casi 40 años y ella poco más de 
20. Isabel ya trabajaba en la empresa en que lo hace ahora y era una chica poco agraciada 
que decidió adoptar, proteger y amar a aquel hombrecillo insignificante, sin oficio ni 
beneficio, que suscitaba todo el rechazo de su familia. Sin trabajo y alcoholizado, Pedro 
era, realmente, una promesa de fracaso garantizada. Y, sin embargo, la pareja salió adelante 
gracias al tesón y la firmeza de Isabel, que no escatimó esfuerzos para demostrar a los 
suyos lo equivocados que habían estado subestimándolos. 
Desde su posición complementaria superior, Isabel supo reconducir el alcoholismo de 
Pedro a unos límites bastante razonables, lo cual significa que, seguramente, hizo que éste 
se sintiera menos insignificante que antes. Las niñas debieron de ser parte del paquete: 
cedidas a un hombre más hogareño y cariñoso que ella que, ejerciendo los papeles de 
madre, hermano mayor y compañero de juegos, perdió los de padre. 
Podemos imaginar la importancia que tendría para Isabel mantener las apariencias de éxito 
ante su propia familia y ante el mundo, y el desastre que para ella habría supuesto el 
desmoronamiento de la frágil estructura que, contra viento y marea, había colaborado a 
preservar en pie. Seguramente no lo habría resistido y, en su caída, habría podido arrastrar a 
sus hijas. 
A la vista de este panorama, la terapia se orientó a obtener garantías del cese y reparación 
de los abusos sufridos por Elisenda, ayudando a la familia a conservarse íntegra 
modificando sus estructuras). 
T.: Incluso van de vacaciones al pueblo. M.: Vamos cada año de vacaciones. P.:
 Menos este año. 
T.: ¿Por qué no quería ir usted? 
P.: Porque hay muchas cosas que pagar y en las vacaciones se gasta el dinero. 
M.: Este año, en vez de ir al pueblo, cogemos un apartamento por aquí en la playa. Pero 
como tengo el padre malo, a lo mejor me voy al pueblo a verlo. 
T.: ¿A ti (a Elisenda) te gusta cuando vais al pueblo? Elí.: Sí. 
T.: ¿Tienes allí amigas y amigos? El¡.: No. 
T.: ¿Primos? 
Eli.: Tenía una prima y un primo, pero se han venido para acá. Tengo a los abuelos y a mis 
tíos. 
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M.: Ella cuando se va allí no sale, pero es que está aquí y no sale tampoco. Tiene una vida 
que... El domingo se encontró con una amiga, porque ella va los domingos a misa, los 
domingos, no, los sábados y van allí a hacer esto de... 
El¡.: Preadolescentes. 
M.: Esto de la Iglesia. Y tiene unas cuantas amigas y las amigas la vieron y le dijeron: 
«Qué, ¿te vienes a dar una vuelta?». Dice: «Bueno, si estoy es porque voy; y si no estoy es 
porque no voy». Yo le 
dije: «Diles que sí». Yo no le quito de que salga y tiene que empezar en algún momento 
con amigas y amigos. «Pues no salgo.» «¿Y por qué no vas?» «Porque, ¿y si vengo tarde?» 



«Pues si te vas a las 5 y a las 8 de la tarde estás en casa, tampoco es tan tarde.» Y ella dice 
que como no está acostumbrada, temía que le dijera algo. 
T.: ¿ Usted o usted? 
P.: Es igual. Cualquiera de los dos. 
T.: ¿En esas cosas están de acuerdo siempre los dos? M.: Él no está muy de acuerdo. 
P.: Yo en lo que no estoy de acuerdo es en las colonias. Si es irse por la mañana y 
volver por la noche me da igual. Pero si no es volver por la noche, no me sienta bien. Pero 
sí se tiene que ir, tendrá que ir. 
¡Qué vamos a hacer! La pobre, por culpa de su hermana, no ha podido ir a más de un sitio. 
Se ha tenido que quedar cuidando de su hermana y no ha pqdido irse de colonias. En 
cambio la otra ha tenido la suerte ésa. Esta ha tenido mala suerte. 
T.: Ahora se tendrá que hacer a la idea de que... P.: No, ya, a ver. 
M.: Él, en esto de las salidas, está más chapado a la antigua. T.: Sí. O sea, ¿que ahí está 
usted más comprensiva? 
M.: Yo sí. 
T.: ¿Tú (a Elísenda) lo ves eso también? El¡.: Sí. 
M.: Sí, pero no quiere ver que yo voy muchas veces a su favor Y si lo ve no me lo quiere 
reconocer. Él es muy machacón hacia ella. Y yo le digo: «Tiene una edad que tiene que 
empezar por algún sitio». 
Y yo, será porque soy másJóven, veo las cosas muy diferentes a él y... T.: (A Elisenda) Pero 
tú, en eso que dice tu madre de que no le reconoces que ella... 
M.: ¡Conmigo no tiene mucha relación! 
T.: ... que ella te apoya un poco más... ¿Estás de acuerdo? 
Elí.: Eso sí que lo veo, pero de lo que no hay necesidad es de tenerlo que demostrar. Yo sé 
que a mi madre no le importa que yo vaya a casa de mis amigas. 
T.: Bien. 
El¡.: Pero yo no veo la necesidad de tenerlo que demostrar. T.: Pues a ella parece que le 
gustaría que le reconocieras... 
P.: Ella no quiere tener confianza en su madre. 
M.: Ella no quiere tener confianza en mí, porque cuando ha hecho todo este revuelo, le dije: 
«Eli, en vez de haber afrontado el problema éste hacia el colegio, hacia las amigas, ¿por 
qué no me lo 
has dicho a mí?». Y me dijo que no tenía absolutamente confianza en mí para decírmelo. Y 
yo soy la madre que las ha parido y soy la que tengo que estar por abajo o por encima de 
ella, y le digo muchas veces: «Elí, no tienes confianza en mí. Explícame lo que te pasa. 
Dime esto, dime lo otro». «Nada, bueno, sí esto, lo otro...» No tiene una relación con la 
madre. Si quiero saber algo de ella tengo que estar sacándole: «Eli, esto, lo otro. .. ». Tengo 
que estar encima de ella. No es una cría que demuestra su propia decisión. 
T.: ¿Y eso por qué? 
M.: No lo sé. 
T.: Le pregunto a ella. El¡.: No sé (ríe). 
T.: ¿Tú le dijiste a tu madre que no tenías ninguna confianza en ella? El¡.: Yo le dije 
que no tenía confianza. 
M.: Absolutamente. 
T.: ¿Eso quiere decir que no te fías de ella? Elí.: Sí. 
T.: ¿Por qué no te fías de ella? El¡.: No sé. 



M.: Y yo siempre se lo digo, que tienes una madre, una amiga. El¡.: Yo no me veo para 
decirle las cosas a ella. 
T.: Pues si uno no se fía de alguien es porque teme que ese alguien se la pueda jugar. 
El¡.: Es porque es mi madre. No es lo mismo una amiga que mi madre. M.: Sí, una amiga. 
¡Fíate de una amiga! 
T.: ¿Temes que tu madre te pueda... ? 
El¡.: Puede que en vez de apoyarme en cualquier cosa se ponga en contra mía. 
T.: Te limita, te controla. Pues fíjate que me da la impresión de que eso es un 
malentendido. Me da la impresión de que tu madre está deseando... 
M.: De saber toda la verdad. 
T.: Pero no ya una cuestión de saber... que está deseando tener más relación contigo, 
estar más cerca de ti. Lo que pasa es que, a lo me- 
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jor, no es suficientemente hábil para expresarlo. Porque a lo mejor ella... 
M.: (Llorando.) Sí me sé explicar, lo que pasa es que no me entiende ella. No sé, porque 
la verdad... Empezando porque no me tiene confianza, y yo, a veces, estoy muy poco 
tiempo con ella, porque no tengo tiempo, porque de las 5 de la tarde hasta la 10 que me 
acuesto, porque me tengo que acostar temprano, no tengo tiempo, porque tengo que hacer 
mi faena de la casa. Estoy como las locas, porque muchas veces se lo digo que me van a 
volver loca: ella, la otra y el padre. Porque no crea que tengo mucha ayuda. No tengo 
absolutamente ninguna ayuda. El padre está aquí presente y no me escondo de decir la 
verdad, porque hay que decir la verdad, lo que usted dice, lo que uno siente realmente. Hay 
que sacar la verdad. No tengo ayuda ni del padre, porque es grande, ni de la mediana, ni de 
la chica. Tengo que estar encima de ellos. Si terminan de comer, lo primero que hacen es 
levantarse de la mesa, dejan los platos, dejan todo y lo tengo yo que quitar. Digo. «Eli, la 
mesa». «Ya, ya, ya.» Eso un día y otro. Ella es mayor y tiene que ayudarme. No la obligo a 
cosa ninguna. Lo único que se le obliga es a los libros. Lo que yo quiero es que estudié, que 
saque una carrera, que sepa más que sé yo. Ya le digo, no tiene confianza. Yo, como no me 
ayuda nadie, pues a lo mío. Yo voy guardando, guardando y a la mínima 1-uf! Ya voy 
cogiendo nervios. Que a lo mejor, a ella es lo que no le gusta. T.: Por eso se asusta un 
poco. 
M.: A lo mejor está asustada, ¡pero no se crea que me la voy a comer! T.: No, no, si ya, ya. 
M.: Muchas veces le digo: «Te voy a coger y te voy a matar». 
T.: Puede ser eso, que esa manera de ser de tu madre, de acumular nervios y no 
descargarlos, te retrae un poco y te dificulta tener comunicación con ella. 
Eli.: Por una parte, sí. Es más por los gritos que echa y eso. Es lógico que sino lo hago me 
regañe. Pero yo no soy para decirle lo que me pasa. No es porque sea ella así, es que no... 
T.: Es que tú también eres... M.: Es muy cerrada. 
T.: Y, sin embargo, yo no tuve la impresión de que tú fueses cerrada. El otro día, 
charlando, me parecías una chica madura. 
M.: Hace dos versiones. El domingo le compré ropa. Toda la ropa que lleva ahora puesta es 
porque se la be comprado yo. ¿Y cómo cree usted que va? Como una niña normalita, como 
van todas las ni ñas. ¡Pero eso es porque yo se lo he comprado! Pero no es porque ella tenga 
la decisión de decirme: «Mamá, esos pantalones no me 



los compres, porque no me gustan». La posición en que nosotros estamos no es que 
ganemos millones; ganamos los dos medio bien, pero hay que pagar un paso, agua, luz, 
comer cuatro personas. Y yo siempre voy a lo mejorcito para que ella nunca diga: «Mira mi 
madre, me compra los jerseys del montón». El domingo le compré unas zapatillas de 
botines y unas bambas. Ella dice que no le gustan esas zapatillas. Pues dime: «Mamá, no 
me gustan». 
T.: Bueno, eso son cosas típicas. Yo también tengo hijos de esa edad y también son 
cosas que pasan en todas las familias y por suerte no llega la sangre al río. De todas formas 
yo quiero despedirles hoy 
con un mensaje de esperanza para los tres: creo que hay buena madera en la familia de 
ustedes. La impresión que he sacado hoy oyendo a tus padres... 
M.: Mi marido, mire usted, perdone que le interrumpa, esto es una persona muerta. Bueno, 
no es una persona muerta, pero es un hombre que viene de su trabajó, se ducha, se lava, 
come, se sienta 
en su sofá. Es un hombre que no se mete. Si se mete es porque es muy cinzañón. Es mayor. 
Ha corrido más mundo. Ha visto más vida. Referente a Elí vemos muy diferentes las cosas, 
porque yo la veo que es joven, y la vida que ella lleva no la he tenido, porque yo he estado 
de mi casa al trabajo y del trabajo a la casa, en fin, la historia de antes. Yo veo que ella no 
quiere tener confianza en mí. Bueno, pues que se la tenga a esa amiga. Yo le digo: «Yo soy 
tu madre y tu mejor amiga. Tú misma». 
T.: Aquí no hay malos de la película. Aquí hay unos malentendidos que pueden llegar a 
hacer daño. Pero malos no hay. Yo tengo la impresión de que ustedes son buena gente. Se 
trata de intentar 
deshacer esos malentendidos con espíritu práctico, que no salga nadie de malo. Yo no tengo 
ningún interés en que usted (al padre) salga de malo. 
P.: Sí, sí... 
T.: Lo que haya podido haber en la relación entre usted y su hija, que pueda no ser 
bueno para ella, yo lo atribuyo más a una cuestión de desconcierto, de desoríentacíón, de 
perder un poco en algunos mo 
mentos los papeles, un problema de despiste, que no de maldad por su parte. 
Lo mismo diría en que usted (a la madre), a lo mejor, no haya tenido... M.: Un poco 
más de relación con ella. 
T.: La habilidad, el pesquis para afinar la relación con ella que, también lo atribuyo a 
ello, a la falta de haber encontrado la tecla, pero no de no haber querido a su hija. 
M.: No, ¡madre mía! 
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T.: Y de ta; lo mismo: el no haber encontrado el ayudar a tu madre o el escurrir el bulto, 
lo atribuyo también a cosas de... 
M.: Pues ella todavía lo está poniendo más difícil. 
P.: Ahora está yendo a aprender a escribir a máquina. 
M.: Ella no hace ninguna actividad. Si hace alguna cosa es por mí. 
T.: Les ruego que no me interrumpan, porque el tiempo se ha echado encima demasiado 
y quiero resumir un poquito; ya continuaremos el próximo día. 
Tú (Elisenda) has oído también la historia de la familia tal como la han contado tus padres. 
Posiblemente, tú la conocías. A lo mejor habría algún pequeño detalle que... ¿ha habido 
algo que hoy hayas oído por primera vez? 



El¡.: Sí. 
T.: Siempre pasa eso. Por eso pienso que, aunque hayas estado aquí callada la mayor 
parte del tiempo, es bueno que tú hayas podido oír la historia de la familia tal y como la han 
contado tus padres, porque es 
una bonita historia, es una historia hermosa. Ellos han sufrido cada uno lo suyo: tu padre ha 
sufrido una vida dura, de pobreza. Ha hecho lo que ha podido por salir adelante. Tu madre 
ha peleado como una leona para armar la familia contra toda la opinión de su propia familia 
y ha podado conseguir, incluso, convencerlos de que no estaba equivocada y de que tus 
padres se quieren. Hay una historia hermosa. Yo creo que eso vale la pena defenderlo y 
preservarlo. 
Por otra parte, hay ese aspecto de haber perdido los papeles y yo creo que los papeles, 
aunque se hayan perdido, siempre se pueden recuperar. 
Creo que una chica de 12 años, con quien debe tener una relación más privilegiada, más 
especial, más directa, es precisamente con la madre. El problema es que usted (a la madre) 
no ha tenido hijos, sólo hijas. Cuando hay hijos e hilas la cosa está más equilibrada. Pero, 
quizás ahí sí que lo que yo voy a sugerir y pedir es que abran un canal de comunicación un 
poquito mejor, más fluido, más directo entre madre e hila, y el padre se quede un poquito al 
margen. Porque el padre, en cosas de mujeres, sobra. No es que sobre del todo, pero tiene 
que estar en la reserva. Si tuvieran ustedes hijos que estuvieran en la adolescencia -13, 14, 
IS años-, pues no diría yo lo mismo. A los hijos les tendría usted que abrir los ojos, pero 
para abrir los ojos a las hijas, son las madres las que tienen que hacerlo. Los padres meten 
la pata sise meten demasiado en ese mundo. No lo saben hacer. Y usted, por ahí, 
probablemente, no lo ha hecho todo lo bien que lo tendría que haber hecho. 
Pero lo más importante no es que usted no haya hecho las cosas bien con su hija, sino que 
en el futuro se ponga en su lugar. Y su lugar es un poquito retirado. Y en cambio, con una 
mejor comunicación entre madre e hija; porque la que tiene que enseñarle a ser mujer a una 
chica de 12 años es una madre y no un padre. Las cosas que tiene un padre dándole vueltas 
a la cabeza son cosas de hombre, no de mujeres. Y los asuntos de mujeres se los tienen que 
ventilar mejor entre mujeres. 
Ésa es la filosofía que yo quiero que aquí quede clara. El cómo ya lo iremos hablando. De 
momento, si se puede ir adelantando algo en ese sentido, usted (al padre) dé un pasito atrás 
y usted (a la madre) uno adelante. 
M.: El domingo me enfadé con él porque la chiquilla había pensado en ir con las amigas. 
Estaba yo delante y dijo: «Si estoy a las S, voy a las 5; y sino, pues no voy». No se fue. 
Vino el padre, y después se 
quiso ir un rato a la calle y el padre le dijo que no. Yo soy partidaria de que salga un rato, 
pero yo se lo digo al padre: yo sé la hora en que tengo que dejar a mi hija en la calle y sé la 
hora en que mi hija tiene que volver a casa. No hay que meterse, porque si el padre dice: 
«Eli, hay que hacer esto y esto», también tiene que comprender que... 
T.: Una cosa es el respeto y la obediencia básica y otra es organizar la vida de los hijos 
en los aspectos más concretos. Eso, usted, por suerte o por desgracia, ha tenido hijas y no 
hijos. La madre es la que tiene que tener ahí un papel. 
M.: La madre: mando y ordeno. 
T.: En todos los sentidos, ahí tienen que dar usted (al padre) un par de pasos para atrás 
y usted (a la madre) un par de pasos adelante. Y luego ya veremos. 
(El tramo final de la sesión es una importante intervención reestructuradora, que está 
resumida en la propuesta: «El padre dos pasos atrás y la madre dos pasos adelante». Pero 



para llegar ahí, ha habido que reformular la queja de la madre sobre la falta de confianza de 
Elisenda. 
¡Por supuesto que Elisenda desconfía! Lo dice bien claro: siente que su madre está de parte 
de su padre, y siente que, en vez de haber estado junto a ella guiándola en el aprendizaje de 
ser mujer, la ha abandonado en el territorio de aquél. 
Para que Elisenda pueda confiar en la madre, ésta tendrá que rectificar, acercándose a su 
hija y poniendo al padre en su sitio. Además, será bueno que la chica comprenda que las 
disfunciones que le han he- 
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cho sufrir en su familia no han sido fruto de una maldad premeditada, sino resultado de una 
historia humana que también ha tenido aspectos hermosos. 
Todo ello está ya desplegado en esta segunda sesión, en la que se han realizado los 
movimientos principales cuyo ulterior desarrollo constituirá la terapia.) 
7.3. TERCERA SESIÓN 
Elisenda y sus padres 
T.: ¿Cómo va la vida en esta familia? P./M.: Bien. 
M.: Un poquito de frío parece que hace hoy, ¿no? 
P.: Hace un poco de frío, pero tendrá que calentar el sol. T.: Bueno, Elisenda ¿qué 
hay? ¿Qué nos cuentas? El¡.: Nada (risas). 
P.: Díselo ya. 
M.: ¿El qué? (al padre). 
P.: Lo de las colonias. Está con las colonias que no duerme. 
(El padre, lo sabemos, no era partidario de las colonias porque hasta allí no alcanzaba su 
control. Que sea él ahora quien saca el tema indica que está aprendiendo la lección de «los 
dos pasos atrás».) 
M.: Eso es bueno, que tenga ilusión. 
T.: ¿Qué pasa, que quieres ir de colonias? 
Eli.: Estoy deseando que llegue el día, que es el lunes, y no pasa la semana. 
T.: ¿No pasa? El¡.: No pasa. T.: Empuja, a ver. 
M.: Ya pasará y verás cómo te pasarán los tres días. 
P: Los tres días se le van a ir de seguida. T.: ¿Dónde es? 
Eli.: En E. 
T.: ¿Con el curso? 
Eli.: Con los tres séptimos. 
T.: Y qué, ¿vais a la casa de colonias o a un hotel? El¡.: No. A la casa de colonias. 
T.: ¿Habías ido a otras colonias antes? Eli.: No. 
T.: ¿Es la primera vez? El¡.: Sí. 
T.: ¿Porqué es la primera vez? 
Eli.: Porque como mi hermana era más pequeña, no podía ir. Pero este año, sí. Ya es 
grande. 
M.: Ahora puede depender más de ella sola. Son ya 10 años los que tiene. P.: Se tendrá 
que quedar en el comedor. 
El¡.: Pero es igual. 
M.: Cuando era más pequeña, la tenía que cuidar y no ha ido. 
P: De excursiones sí ha ido. Es durante un día. Pero de colonias, no, por el motivo ese 
de la pequeña. 



T.: Y otras veces... ¿qué pasaba?. . . La pequeña... 
Porque, ¿vais a comer a casa siempre u os quedáis en el colegio? El¡.: Vamos a casa. 
T.: ¿La pequeña también, desde siempre, va a casa a comer? 
El¡.: Sí. La voy a buscar al cole... Cuando salgo de mi colegio, la voy a buscar a ella. 
M.: Pero eso ha sido este año. Desde los 4 años hasta este año han estado las dos siempre 
juntas. . . 
T.: ¿Y se quedaban a comer en el colegio? P./M.: No, no. Iban y venían a casa. 
P: Ella (la madre) hacía la comida por la noche y quedaba hecha para el día siguiente y 
no más que llegaban, la calentaban y comían. 
T.: Y lo ha hecho siempre Elisenda porque era la mayor. Y ¿por qué era? ¿Por 
cuestiones económicas? 
M.: Más bien, sí. Por la economía, porque el padre no trabajaba tampoco. Porque ahora las 
colonias estas cuestan 11.000 pesetas. Pero, no queda ahí, pues si le compras... Ayer mismo 
que si una libreta, 
que si unas zapatillas, ropa... cosillas que necesita. Tiene zapatillas, pero no para llevarlas a 
un sitio. Anoche me gasté otras mil y pico y ahora que si zapatillas, ropa... Siempre para 
que vaya decentilla. Que lo que tiene en casa sirve, para ir y venir del colegio y, cuando 
salen a un sitio, te gusta que vayan un poquillo decentillas. Y te gastas un dineral. La otra 
semana le compré a la otra un chándal y dos pares de zapatillas. En fin, te gastas un dineral. 
Antes no tenía una posibilidad de poderlo hacer... 
T.: Ya. 
P.: Ahora, tampoco es que nos sobre, pero tenemos un poco más de desahogo. Estamos 
los dos trabajando y vivimos un poco mejor. M.: No se va a tirar el dinero. 
T.: Y ¿hay mucha diferencia entre preparar la comida en casa y que coman en la 
escuela? 
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M.: Sí que la hay. 
T.: Porque, en la escuela hacen el precio ajustadito, ¿no? 
M.: Hoy mismo se queda la pequeña en el colegio ...1 y son diariamente 555 ptas. cada una. 
Pues al mes... 
P.: Con eso comemos los cuatro en casa. M.: No. 
P: Si haces un cocido de garbanzos, de judías... con 500 ptas., ¡mira si no comemos! 
T.: Sí. No es que sea muy barato 500 ptas. M.: 555. 
P.: Y, aparte, que a ellas no les gusta la tomada (del colegio). 
M.: Y como ellas ya están acostumbradas a ir a casa, pues no quieren quedarse en el 
comedor, porque la comida no... 
T.: ¿Te gusta más la comida casera? 
M.: La comida casera. Y si no le gusta lo que hay, rebaña de lo que haya. 
T.: Pues fíjese usted que yo en general, porque cada caso es cada caso, que yo, en 
general, tiendo a pensar que el que los chicos se queden en el colegió no les va mal. 
M.: No, no, si... además del dinero, preferiría que se quedaran en el comedor para que 
vieran lo que les ponen en el plato. Porque, a veces, de lo que hago empiezan a renegar. 
T.: Se acostumbran a comer de todo y además están en su ambiente. Incluso en el caso 
de ustedes, están solas en casa. Porque si fuera a decir: estamos todos, bueno. 
P.: No, yo a mediodía, antes de que se vayan ellas, estoy yo allí. 



M.: Y dejarlas, tampoco. Porque ahora son ya grandes. Durante el día no estamos en casa y 
se van solas y vienen solas. Por la tarde es cuando uno u otro vamos a buscarlas. 
¡Tonterías!, porque como ya 
han ido durante el día solas y vienen, por la tarde podrían venir solas igualmente. Pero 
como estamos en casa, pues mira, a echarles un ojillo. Que a veces a lo mejor lo que estás 
metiendo es la pata. Porque si van solas, van ellas a su ambiente. 
T.: Poca gracia les debe de hacer que les echen el orillo. ¿Te gusta que te echen el 
ojillo, Elísenda? 
El¡.: Me da igual, pero... 
P: Yo, antes, a mediodía, sin comer me iba a acompañarlas, pero ahora digo: que se 
vayan ellas solas, si, total, por la mañana se van. 
(De nuevo aquí el padre da muestras de haber entendido que debe replegarse. El terapeuta 
va marcando los indicativos de una excesiva aglutinación y la familia lo registra 
positivamente. 
Aglutinación que, por cierto, dista de ser simple, puesto que la madre periférica deberá 
aproximarse, como ya está haciendo, para mejorar la organización familiar.) 
T.: Entonces, ¿lo de las colonias cuándo es? El¡.: El lunes. 
T.: El lunes que viene. Y estarás fuera... lunes, martes y miércoles. El¡.: Sí. 
T.: ¡Qué contenta estarás! (risas). 
Claro, es la primera vez. Y esta vez, ¿cuándo te han dado permiso? ¿Desde el principio se 
sabía que ibas a ir o. . . ? 
El¡.: Es que ya el año pasado casi les convenzo, lo que pasa es que a última hora me dijeron 
que no. Este año les he dado el papel... T.: ¿Cuándo se lo diste? El¡.: Pues, ayer. 
M.: Desde primeros de año, porque había que pagar. El¡.: Antes de enero, para noviembre o 
así. 
M.: Me dieron un papel para pagar la mitad de las colonias. Para saber los críos que iban a 
ir. Y tuve que dar una paga y señal, y a últimos del mes pasado me mandaron el último 
recibo. Ella está convenci 
da de que como trajo el papel y se firmó... pero siempre: «Pórtate bien, que si no, no vas». 
No es que se porte mal, pero siempre engañándolas un poco. Está ilusionada y yo también 
tengo ilusión de que vaya de colonias y vayan a sitios y que vea, ya que uno no lo ha hecho 
y tiene la probabilidad de poder ver, pues que lo vea. Cuesta dinero, pero. .. Lo que pasa es 
que de aquí para atrás ha habido la situación de la pequeña. 
P.: Era el problema mayor que había, porque por las colonias se hubiera hecho 
esfuerzo. Porque vamos a tener lo mismo si se hubiera gastado 10 que 15 o ninguna. El 
problema era la pequeña. 
M.: Después, la gente no se quiere hacer cargo para un día o dos y buscar una muchacha. 
Ahora, si es un continuo, como la hemos tenido de más pequeña, pues sí. Se van ganando 
5.000 o 6.000 ptas. a la 
semana. Tengo apalabrado con una vecina que tiene 18 años y está estudiando por la tarde, 
y he hablado con ella para que por la noche (...1 se vaya a casa y se quede allí. Cena, 
duerme y por la mañana levanta a la pequeña y la lleva al colegio. Le doy el dinero a la 
pequeña para el comedor, hasta por la tarde, que vayamos nosotros a buscarla. Otras veces, 
el dinero no ha llegado y el padre ha estado en casa. Pero, no es que no se haya tenido 
ilusión de que 
vaya. T.: Ya, ya, ya. 
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(El «ya, ya, ya» del terapeuta se acompaña de un gesto escéptico dirigido a Elisenda, con el 
que le dice: «Nosotros sabemos que antes tu padre no quería que fueras de colonias, pero lo 
importante es que eso ha cambiado». En efecto, no es necesario arrancarles una confesión si 
la postura actual es suficientemente clara.) 
M.: Quizás ella tendrá que entenderlo, que a veces los dineros... Sí le compras algo, ella 
quisiera más caro, pero yo le hago que comprenda las cosas. 
T.: ¿Tú comprendes? 
Eli.:. Sí que comprendo. Yo no te digo nada. P.: Comprende lo justo. 
T.: ¿Cómo? 
P.: Lo justo. Se van a comprar y le dice la madre: «¿Te gusta esto, Eli?». «Sí a ti te 
gusta.» 
M.: Ella viene acostumbrada de pequeña. Yo siempre le compro lo mejorcito, pero quiero 
que tenga una opinión. Y dice: «Sí a ti te gusta, ya está bien». ¡No es eso! 
T.: ¿Cómo no llevas bambas? Eli.: ¿Bambas? 
M.: No le gustan. T.: ¿No? 
El¡.: ¡Qué va! 
Eli.: Pues a mí no me gustan. 
T.: Muy bien, muy bien. A mí me parece estupendo. Eso quiere decir que tienes 
personalidad y lo que te gusta, te gusta. No tiene que ser lo que lleve todo el mundo. A mí, 
Elísenda me ha parecido siem 
pre una chica con carácter y que sabe lo que quiere y lo que le interesa. Y no es una chica 
que sea una veleta. 
M.: No, no. Eso tampoco. De momento... 
T.: Y además, está muy bien que quiera seguir estudiando... M.: Cuéntale lo del cine del 
otro día. 
El¡.: ¿El qué? 
M.: ¡Hombre, el qué! El¡.: Que no fui. P.: Díselo tú. 
T.: ¿Qué pasa? 
M.: Que la até a la pata de la cama. El¡.: Porque yo... 
M.: No es muy decidida ella. No le gusta decidirse. 
El¡.: Con las amigas, los domingos, salimos a dar una vuelta. El domingo pasado fueron al 
cine. Yo primero dije que sí, pero después no fui. T.: ¿Por qué? 
El¡.: No es que no quisiera ir, porque sí quería ir. Me gustan las amigas que tengo, pero por 
otra parte, no. Porque cada una tiene ahí su amiga mejor y entonces yo estoy ahí como sola 
y no tengo mi mejor amiga y me aburro. 
T.: ¿Y fuera del grupo? 
El¡.: Fuera del grupo, sí. Pero no salgo. T.: ¿No sales? 
Eli.: Yo, con ellas, no me gusta mucho ir. Sí me gusta, pero cada una tiene su mejor amiga 
y están hablando y yo... 
M.: Si empezaras a salir y dar conversación a las otras compañeras, se harían amigas. 
Entrar en la relación del mismo grupillo: una dice una cosa, otra dice otra... 
P: Ella se queda como a un lado y es lo que no quiere. 
(La madre hace méritos mostrando que ella es partidaria de que Elisenda salga más, y el 
padre se engancha al carro. Darle espacio a estos temas, aparentemente ajenos al núcleo del 
problema, es un excelente ejercicio para que la familia cambie.) 



 T.: ¡Pues serás la única!  
 M.: Le he comprado unas para colonias y me las he tenido que quedar M.: 
 yo para hacer footíng. No quiere. T.: 
 T.: Todos los chicos y chicas de tu edad llevan bambas, prácticamente. M.: 
 P.: La mayoría.  
Pues ella lo que tiene que hacer es abrirse a las otras. ¿O no? Es verdad. 
Yo se lo digo. Ella dice que por una parte le gusta ir, pero no va porque la fulanita, la 
menganita... Pero tú tienes que entrar en la 
conversación de la gente (...] ¿Eres un poquito tímida? El¡.: ¡Qué va! No. 
T.: Según qué cosas y según qué situación... Eli.: Bueno, eso según, también. 
M.: Si quiere ir y no se decide ella, yo no le puedo decir: coge la puerta y lárgate. 
P.: Echarla a la calle. 
T.: No, no, no. 
M.: Lo único que puedo hacer... 
T.: Darle buenos consejos y estimularla. 
M.: Y ve y habla. Y si no un día, otro. 
P: Si vas con ellas, un día u otro tendrán que coger confianza contigo. M.: El domingo 
tienen pensado ir a dar una vuelta. Ya me lo ha dicho. Pues, no irá. 
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T.: ¿Que no querrá ella? 
M.: Ella, a lo mejor quiere ahora. Pero cuando llegue el domingo, veremos si va. 
T.: ¿Sí? 
M.: Lo que yo no puedo hacer: «Ve, ve, vete, vete». P: Tiene que salir de ellq. 
T.: ¿Va a salir de ti o no? EE.: Sí (risas). 
T.: La pandilla ¿es del colegio? 
El¡.: Son también del colegio. Menos dos o tres, van todos al colegio. Donde más nos 
juntarnos es en Preadolescentes. 
T.: ¿En... ? 
EL: En Preadolescentes. $s una cosa de la Iglesia. Es como catequesis. Después de la 
Comun'--ón, para seguir. 
T.: ¿Después de la catequesis? 
El¡.: Después de hacer la Confirmación hay Preadolescentes y juventud. T.: Tú hiciste 
ya la Confirmación y ahora estás en el grupo de Preadolescentes. ¿Y luego? 
El¡.: Juventud. 
T.: Juventud divino tesoro... (risas). 
Entonces el grupillo es de ahí. Tus otras amigas más íntimas son de la escuela pero no son 
de ese grupo de Preadolescentes. 
El¡.: Sí. Son de la escuela. 
T.: Y con ellas no sales, ¿por qué? El¡.: Porque no. No salgo. 
T.: ¡Qué curioso! Pero ellas sí que deben de salir... El¡.: Ellas salen... 
T.: Esas cosas, a veces se arreglan por la buenas: «¿Vais a salir? ¿Voy con vosotras?». 
M.: Quizá tenga miedo de que no la hayamos dejado. T.: ¿Que no la dejan ustedes? 
M.: Es que la amiga esa al padre no le hace tampoco mucha gracia y a lo mejor por eso... 
P.: Pero no me lo ha dicho tampoco. 



T.: Al padre... ¿Ya usted? (a la madre). M.: A mí me da igual. No lo hemos hablado. 
T.: Entonces, como hemos quedado en que el padre se va a quedar un poquito atrás... 
pues... 
P.: Ella no tiene nada más que decírmelo y se va con las amigas. Y ya está. 
T.: ¡Que lo hable con la »ladre! 
P.: Y la madre ya se encargará de decírmelo a mí. 
T.: Otra cosa es que ustedes lo comenten. Es lógico y natural. Pero los negocios con 
ella... pues la madre. 
M.: Será por eso. Como al padre no le hace mucha gracia, pues a lo mejor la chiquilla no 
tiene el atrevimiento de decir: «Mamá, o papá, voy a dar una vuelta». Y por eso será que no 
querrá salir. 
(Otro gesto muy positivo de la madre: se desmarca del padre y le critica, aliada al terapeuta, 
por controlar excesivamente a la hija. El padre entiende y anuncia cambios: Elisenda podrá 
salir con quien quiera. Por supuesto que hay aún mucho trabajo por hacer «poquito a poco», 
pero decirlo es ya un gran paso.) 
P.: Siempre sales con tu hermana, ¿no? 
El¡.: El sábado y el domingo siempre me voy a dar una vuelta con mi hermana. 
M.: No, pero la Sandra, ¿con quién sale? ¿Se queda en su casa o sale? El¡.: Unas veces se 
queda en casa, otras sale. 
P.: Es lo que te estamos diciendo, que si sale con su hermana o con el perro a la plaza 
aquella. Por la tarde o mediodía. No sé cuando sale la muchacha aquella. 
El¡.: Pues sale igual que yo. 
P.: Pues si ésa es tu mejor amiga, con ésa tienes que juntarte y quedar de acuerdo para 
ir a algún sitio. 
T.: Ja, ja, ja. Te estamos montando aquí.. . M.: Un espectáculo. 
T.: Las amistades. 
M.: Ya te vamos a buscar hasta... 
T.: Porque aquello que hablarnos de que yo les pedía que hicieran un esfuerzo... 
De que funcionaran así de esta manera, que el padre se retirara un poquito de 
responsabilidades en relación con la chica y que esas responsabilidades las tomara usted (a 
la madre). Eso, ¿va pudiendo hacerlo o encuentra dificultades para... 
M.: Yo no le encuentro ninguna dificultad, porque la otra tarde estuve hablando con ella y 
yo le he dicho, y le diré, que yo, dejarla de la mano, no la dejo. Quizás ahora puede ser que 
todavía la haya teni 
do un poco abandonada, no es que ahora quiera arreglar la cosa en dos días, porque no se 
puede, pero poquito a poco. Charlando con ella y a ver qué pasa. La otra tarde estuvimos 
charlando las dos. El padre, pues, no es que se meta.. . 
T.: Un poquito sí que se mete. 
P.: La costumbre. 
T.: La costumbre. Esa costumbre hay que irla cambiando. 
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 P: Sí que es verdad. T.: Entonces, si no es que la regañara porque dijo 
algo que no le gustó, 
 M.: Y si yo digo algo...  ¿por qué teme que hoy la regañe? 
 T.: Si hubiera un varón, otro gallo cantara. Porque eso... los varones M.: Yo 
no le temo a él, porque es un hombre que ni me ha puesto la 



 son del padre, pero las hembras son de la madre.  mano encima ni me la 
pondrá. El día que me ponga la mano enci 
    
   ma, entonces sí que le arreglo la maleta yo y coge la puerta. Porque 
 (La construcción de que las hijas corresponden a la madre no es,  llevo 
catorce años, el día 15 de abril voy a hacer catorce años con él 
 por supuesto, una ley, sino una formulación estratégica coherente con  y 
está por ver que me haya puesto la mano encima. Jamás. Eso sí 
 el contexto cultural, en apoyo de los objetivos que se persiguen de  que lo 
puedo decir. Jamás. Y ha ido borracho, mareado y él lo máxi 
    
 acercar a la madre y alejar al padre)  mo que me ha dicho es: «Cállate. Yo 
cojo, me acuesto y al otro día 
 M.: Pues, sí.  no pasa nada. Y si al otro día me tienes que decir que 
soy un sinver 
    
 T.: Cuando se lo pedí el otro día, yo ya sé que la costumbre es la cos 
 güenza o que soy esto o lo que sea pues me lo dices... A veces, no sé 
    
 tumbre y, de alguna forma, intenta imponerse. Pero hay que  de lo que 
me estás hablando. Cuando estés bien, me lo dices». 
 luchar contra la costumbre, porque sino siempre hacemos lo mis T.: ¡Pues es 
un borracho muy razonable! 
    
 mo toda la vida. Y las cosas, así, no cambian. Más cuando las chi M.: Y yo que 
si esto, que silo otro, que si las niñas, que yo sola, que no 
    
   te acuerdas de mí. cállate la boca. Yo me acues 
 cas van llegando a una edad en la que, bueno, de chiquitas es   
   . . Y él, chitón: «Tú, 
 otra historia, pero en la medida en que van haciéndose mujeres,  to y no 
pasa nada. Al otro día dime lo que quieras, que entonces es 
 pues el modelo con el que tienen que comunicarse y pelearse es la  cuando 
tengo uso de razón». 
 madre. T.: Y ¿lo ha hecho usted? ¿Se lo ha dicho al día siguiente? 
 M.: Eso no acaba de entenderlo. M.: Al día siguiente (risas) como, a lo 
mejor, la cabeza me va a estallar, 
 T.: ¿Y qué vamos a tener que hacer?  pues me he callado. A lo mejor a 
los dos o tres días le he dicho: 
 M.: A lo mejor poquito a poco va cogiendo algo... Porque si no la gue 
 «No tienes esto, no tienes lo otro, las niñas...». La rutina de cada 
    
 rra será para mí.  día. Ahora, él mismo se ha ido sabiendo controlar. 
 T.: ¿Sí? ¿Luego la regaña? T.: ¿Y ahora no hace esas cosas? 
 M.: No, no me regaña, pero empieza a decir que yo hablo mucho. M.:
 Hace un año que ha dejado la bebida. Ahora parece que está vol 
    



 T.: Es que ustedes vienen aquí para hablar. Si aquí no hablan, yo... 
 viendo a beber un poquito. 
 P.: Es que para cualquier cosa que tiene que decir, rodea y dice una can T.:
 ¿Se ha portado bien? 
    
 tidad de palabras... y a mí, no sé... Para decirte «ESTO», pues no P: (Niega 
con la cabeza.) Lo que tocaba. 
 hay que rodear tanto. Porque sacas hasta la partida de nacimiento. T.: ¿No se ha 
portado bien? ¡Ay, ay, ay! Hay una cosa que me sor 
    
 M.: Pero yo todo lo que saco lo voy sacando bien. A él lo que no le gus 
 prende, porque yo veo que hay cariño y respeto entre ustedes. Y 
    
 ta es que le metan cizaña.  me pregunto: Y lo de beber, ¿por qué? 
 T.: Por eiémplo, el otro día con lo del alcohol, ¿se enfadó? ¿De que P.:
 Pero yo bebo almorzando. Porque en las comidas... 
 usted hubiera dicho algo? T.: Pero usted tiene el hígado tocado. 
 M.: No. P: Ya lo sé. 
 P.: ¿Por qué? No me tengo que enfadar, porque es la verdad. T.: Teniendo 
el hígado tocado, beber es suicidarse. ¿Por qué?, ¿por qué? 
 Y, además, lo dice por su bien. Pero a veces, las personas somos P.: No sé. 
 T.: como M.: Ya lo dijo el médico de cabecera, que dejara hasta la cerveza 
sin al 
    
 somos.   
 P.: Sí. Y, a veces, te coge en un mal momento.  cohol, cosas con gas.. . 
 T.: Por eso lo preguntaba. P.: Pero fue en la época esa que estaba mal 
y me prohibió toda clase de 
 yo   
 M.: No, no.  gases. Pero yo estoy curado y almorzando... 
 P.: Si me coge en un momento malo, a lo mejor le hubiera contestado, T.:
 Curado, pero el hígado... está tocado. 
 ¿no? Pero, no. M.: Tú dices que estás curado, pero la mancha esa la tienes ahí. 
Pero 
 M.: Él se calla, pero cuando tiene el pronto...  bueno, que la bebida no 
le influye a él. 
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 T.: De comportamiento...  
 M.: De comportamiento en casa, ni nada.  
 T.: Ya lo sé, ya lo sé. Pero, lo del hígado... M.: 
 P.: Me lo ha dicho el médico de cabecera bien claro. T.: 
 T.: Pero, es de esas cosas que, usted, como a lo mejor no se lo siente,  
 no se da cuenta. Si te meten el dedo en el oyó, dices: quita, no me  
 metas el dedo en el ojo. Pero lo del hígado, como parece que ni se  
 ve, ni se siente...  
 M.: No dice nada, hasta que se le infla y...  
 T.: Pero no perdona. El hígado no perdona. No hay más que uno, ade  



   
 más. Ojos, hay dos. Si te meten mucho el dedo en uno, todavía te  
 queda el otro. Hígado, no... Yo le comprendo que es difícil esto. Y  
 usted dirá: este hombre ¿por qué se mete ahora conmigo?  
 P.: No es difícil dejarlo. Me he tirado un año y paco san probar ni una  
 gota de alcohol. El tabaco, dicen algunas personas que es difícil de  
   
 jarlo. Yo no he tenido problemas para dejarlo. Y me fumaba tres  
 paquetes diarios. Y he dicho: no fumo. Y no fumo. Problema para M.: 
 dejarlo, no encuentro. T.: 
 T.: Pues entonces, más a mi razón. M.: 
 M.: El poquito ese que bebe, que no lo pruebe, que beba una botella de  
 agua... T.: 
 T.: Sabe usted, yo creo que, entre las varias cosas que los padres tene M.: 
   
 mos que tener en cuenta para con los hijos, está dar ejemplo. Dar P.: 
 ejemplo de cosas muy básicas, pero muy importantes: cuidarnos a M.: 
 nosotros mismos. Si nosotros les estamos dando a los hijos un P: 
 ejemplo de que no nos cuidamos, podemos ser muy buenos, muy  
 cariñosos, no le pegamos a nadie, no alzamos la voz... pero nos es  
   
 tamos haciendo daño nosotros mismos con alguna cosa, el ejemplo M.: 
 que estamos dando a los hijos es: tengo un padre que no se cuida. P.: 
 Y eso, en la cabeza de ellos, va generando un modelo de persona  
 importante, a la que se quiere, que es importante para uno, pero T.: 
 que no se cuida. Ellos aprenden a cuidarse a sí mismos mal. Eso M.: 
 sirve para todo tapo de costumbres. Si quiere usted, es poco impor  
   
 tante, no es nada espectacular. Pero día a día, día a día... Son cosas  
 que se transmiten de padres a hijos y ellos adquieren esta especie  
 de idea, de imagen de un padre que no se cuida a sí mismo. Y esa  
 imagen, con el tiempo, hace que ellos se cuiden peor. Por eso, yo  
 creo que es importante pensarlo porque, mientras la cosa está den  
   
 tro de un orden, vale. Pero tiene el hígado tocado. Si usted bebe, T : 
 aunque sea un poquito, no le quepa duda que eso va royéndole, ro  
   
 yéndole. Es cuestión de unos añitos, con suerte pueden ser unos  
 cuantos años más, con mala suerte pueden ser unos cuantos me  
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nos. Pero la cosa es a plazo fijo. Y lo que queda de eso es un sentimiento y un recuerdo 
malo. Por eso, por sus hijos... le voy a... 
¡A atacar! 
Se lo voy a poner difícil. Porque le estoy pidiendo que no haga lo que está usted 
acostumbrado a hacer y, en cambio, le pido que haga lo que no está acostumbrado a hacer. 



O sea, que le toco las narices, pero es mi responsabilidad. No tengo más remedio. Se lo 
tengo que pedir porque es lo que veo que es importante. 
Meterse en cuestiones: haz lo otro, sal con éste, sal con el otro... Nada. No le incumbe a 
usted, le incumbe a la madre. En cambio, dar ejemplo de una persona que se sabe cuidar y 
que se respeta a sí misma, eso sí que le incumbe a usted. Esa es la principal función de 
padre que puede usted hacer ahora, además de hacerle costado a su mujer y que las 
decisiones que ella tome en relación con las hijas, pues usted las comparta, pero en segunda 
fila. 
(A la madre.) ¿Usted cree que le va a costar mucho trabajo? Yo no me meto en... 
¡Pues sí se tiene que meter! ' 
No, no. Yo me meto demasiado (con los dedos se cierra los labios). 
¿Chitón? ¡Para qué! 
Eso quien lo tiene que resolver soy yo. Yo ahí, ni vivo una cosa, ni otra. 
¡Mire si me ha dicho muchas veces lo del tabaco! No me lo ha dicho nada más que una vez 
que dejara de fumar. Y yo le he dicho: no te canses... 
... que es mi propia decisión. 
Porque cuando yo diga de dejarlo, lo dejó. Cuando llegue el momento, tengo que dejarlo. 
Ya, ya, ya. Pues con esto, lo mismo. 
Con esto de la bebida hace año y pico que lo dejó. Ahora está bebiendo, a lo mejor con el 
bocadillo. En casa no lo prueba. Pero va por la mañana a hacer el bocadillo y se tomará un 
vasito de vano. Yo no sé, no sé... Pero ese poquito le hace daño. Puede que un poquito hoy, 
un poquito mañana, llegue a más. Pero, bueno, él mismo. Si se sabe controlar, que ese 
poquito no va a llegar a más, pues que lo beba. Pero no debería probarlo. 
Pero ese poquito para el hígado es veneno. Para la cabeza puede que no. La cabeza resiste 
más. Depende, depende de las personas. Hay personas a las que el hígado les resiste mucho 
y en cambio a la cabeza les toca antes, o les toca a los nervios de las manos, de las 
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M./Eli.: Laura. 
T.: Laura en todo este vendaval que han tenido últimamente... 
M.: A veces procuro que, si tengo que decirle algo a él, no estén ellas 
 piernas y entonces tienen calambres... Y por ahí pueden llegar  
 problemas. Depende. Hay quien le toca el estómago y hacen una  
 úlcera. Depende. Pero, cuando hay una de esas cosas tocadas, el al  
   
 cohol es un veneno. Pero, bueno... T.: 
 M.: Pero eso no quiere decir que ni antes ni ahora haya sido un mal pa  
   
 dre. Él ha sido como es. Ha sido bueno, tiene sus cosas, pero... va P.: 
   
 mos luchando. Porque yo soy muy chinchona. Chinchona porque M.: 
 quiero lo mejor para la casa. Y eso él, a veces, no lo quiere enten  
   
 der o no lo entíende o le cuesta faena entenderlo.  
 T.: O tiene una idea, a lo mejor, distinta de...  
 M.: ... distíñta de la mía. Entonces, a veces, tengo choques con él. Yo  
 le machaco, pero reconozco que la bebida no le ha influido para  



 nada. Porque él no ha sido un mal padre: no le ha pegado a sus hi T.: 
   
 jas, no le ha pegado a su mujer... M 
 T: Ya, ya... T.: 
 M.: ... Si hay que atacarlo por la bebida pues se le ataca. Pero no ha M 
 sido un mal padre por eso. Sus ideas las tiene diferentes y hay un P.: 
 poco de contraste.  
 T.: Bueno. Sí. Ya saben ustedes que el otro día, la expresión que utili  
   
 cé, y utilizo, es esa de «juego peligroso», que yo considero impor  
   
 tante que no la perdamos de vista. Es decir, que cada uno tiene que
 M.EliM.P.: 
 ocupar un lugar y que si, por la costumbre o lo que sea, nos salimos  
 un poco de ese lugar, hay facilidad para perder los papeles un po  
   
 quito. Que a lo mejor no se pierden todos, pero que se pierde algu  
   
 no en algún momento. Entonces, es importante. Yo comprendo M.T.: 
 que por la rutina, por lo que sea, pues eso, que ustedes han tenido  
 sólo niñas, y no varones, y usted ha ido ocupando un lugar M 
 central en relación con las niñas y es bueno que lo abandone en  
 parte. Muy bien. Y... la pequeña...  
 (La insistente focalización del abuso de alcohol del padre no res  
   
 ponde sólo a la razón explicitada de que los padres den a los hijos el  
 buen ejemplo de que saben cuidarse. También se busca ponerlo doten,  
 en posición de paciente, ante Elisenda, para facilitarle a ésta el que  
 pueda defenderse de sus ilegítimas intromisiones.  
 Además, no se confronta directamente la afirmación de la madre de  
 que Pedro es un buen padre. El terapeuta pronuncia su escéptico «ya,  
 ya» y, a continuación, retoma las metáforas del juego peligroso y de la T.: 
 pérdida de papeles.) P: 
en el medio. Porque... según qué cosas no tienen por qué enterarse ellas. Si hay una 
conversación, y si ellas han venido, sacas otra conversación. 
Claro. Hay cosas en que el matrimonio tiene que funcionar privadamente y... 
En una conversación normal, no nos ocultamos de ellas para hablar. La relación de las 
chiquillas con el padre sigue igual. Ella es cariñosa, él es cariñoso hacia las hijas y... 
Anoche estábamos cenando y ellos cascando en la mesa. Y a mí eso me da mucha rabia, 
que están comiendo y hablando... Están sentados en el sofá y no dicen nada y llegan a la 
mesa y se lían a conversar. Y la mesa es para comer. 
¿A usted no le gusta que hablen en la mesa? : A mí, no. Eso me, me... 
¿Por qué? : No sé. 
Le duele mucho. 
: Eso que estén en la mesa y estén... (A Elisenda.) Anoche, ¿qué le estabas diciendo? 
.: Las colonias. 
: Ahora porque tiene el show de las colonias, pero cuando no, sale con otra cosa... 



Otras veces es un examen... 
: ... que a veces en la mesa: que papá esto, que papá lo otro... Y eso me consume. No 
me gusta que hablen en la mesa. 
Ja, ja, ja. ¡Qué graciosa! Dice usted que la mesa es para comer. 
: Cuando te levantas hablas de lo que quieras, pero cuando digo: a cenar o comer, para mí la 
mesa es sagrada. No lo sé. Será que yo lo he visto así en mi casa. En mi casa no me han 
pegado un bofetón ni me han tirado de la silla, pero ha dicho mi padre: ¡a callar! Y tenías 
que... Y eso que nos sentemos los cuatro y chu chu chu y la comida hummmm. No lo 
soporto. Se me comen los diablos. A veces como algo antes de sentarme y me dice mi hija: 
«¿Vamos a cenar?», y digo, no. Me siento en el sofá y los estoy oyendo. Como anoche que 
estaban los tres chururú, chururú y, a veces, les digo: «Callaos la boca, que estáis cenando». 
No me gusta. 
Costumbres. 
Pero, si me preguntan alguna cosa, ¿qué voy a hacer?, ¿me voy a callar? 
T.: No. Yo ahí no entro. Me parece que no es bueno ni es malo, es costumbre. Usted 
está acostumbrado de una manera y usted de otra. Pero a mí no me parece ni mejor ni peor. 
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M.: (Interrumpe.) No es malo ni es bueno. Yo, a veces, se lo he comentado a las 
compañeras: ¡Hay que ver cada noche qué rutina! Y dicen: ¡bueno, sobre todo hablamos! 
T.: ¡Claro! Eso es que a usted la acostumbraron así de chica y lo tiene todo metido ahí, 
pero no es que sea... ni bueno, ni malo. 
M.: A lo mejor es bueno. 
T.: Yo supongo que como todo. Depende de la medida. Si es que no se come porque no 
se para de hablar, pues hombre... Pero hace tiempo en Norteamérica se dieron cuenta de 
que los niños que iban peor en la escuela eran niños que no desayunaban con los padres, 
que no desayunaban en familia. Pensaron que era un problema de alimentación y se 
pusieron a darles un desayuno muy fuerte en la escuela. Y el problema seguía igual. Hasta 
que se dieron cuenta de que lo que pasaba era que les faltaba estar juntos en la mesa. 
M.: Sí. Sí. A lo mejor... 
T.: Eso no hay que tomárselo al pie de la letra. El desayuno, comer, la cena, si no se 
está comiendo, pero se está antes o después juntos, la cosa es igual de buena. Quiero decir 
que no es que tenga que ser en la mesa, pero que haya espacios en que toda la familia esté 
junta y todo el mundo hable y se comunique, sí es bueno. Que sea en la mesa o en el sofá, 
son costumbres que cada uno... Eso ya se lo arreglarán de alguna forma. 
P.: Es que si me preguntan algo, se lo tengo que contestar y ya está ella: ¡que os calléis! 
T.: ¡Qué gracia! 
M.: Y yo le digo (riendo): «Es que tú eres el primero que no pone orden en la mesa». 
mesa y, en su afán por imponer un orden arbitrario, se descalifica ante los otros tres, que se 
coalían contra ella formando una piña llena de complicidades. 
El terapeuta comprende que eso tiene que cambiar, puesto que se relaciona con los aspectos 
más disfuncionales de la familia e incluso, en última instancia, con los abusos. Sin 
embargo, se guarda de criticar a la madre y usa vías colaterales para ayudar a que se 
produzcan cambios. Aceptando la legitimidad de la posición de la madre como 
«costumbres», opone el mito morfogenético de «comunicarse estando juntos» al mito 
morfostático de «la mesa es para comer». Y lo hace riendo, mostrándose flexible y 
ofreciendo alternativas.) 



M.: ... ir tragando. 
T.: Ja, ja, ja. 
Bueno, vamos a dejarlo. Y sí quiero pedirles que esta cuestión de que salga con su amiga 
que lo hablen las dos, madre e hija, y usted (al padre) ¡a la reserva! 
Y, aparte de eso, ¿tienen alguna otra sesión reservada? M.: No. 
T.: Bueno. Pues ahora, saliendo, reservan una. Lo único, ese día vengan ustedes dos. 
Ese día no hace falta que venga Elisenda. Iremos haciendo algunas sesiones así, con 
distintas combinaciones fami 
liares. Ese día espero al matrimonio. Y nada, Elisenda, que te lo pases muy bien en las 
colonias. 
7.4. CUARTA SESIÓN 
 T.: Ja, ja... El padre y la madre 
 M.: A veces, se ríen. Yo no digo ni pío. Pero las hijas, con el padre, me T.: 
Ya que han venido ustedes antes de tiempo, vamos a aprovechar. 
 doy la vuelta y se empiezan a reír. Y yo: «¡Queréis callaros la boca! M.: Nos 
gusta llegar pronto. 
 ¡Pero chiquillo, tú eres el padre y no pones orden!». T.: ¿Qué, se fue de 
colonias Elisenda? 
 T.: ¡Lo que son las cosas que se nos meten en la cabeza! Ja, ja, ja. P./M.: Sí. 
 P.: Yo eso no lo puedo remediar, que estemos comiendo y me daga M.: Y hoy 
está de excursión. Somos cuatro y estamos repartidos. 
 cualquiera de las dos: papa esto o lo otro. Y no paramos de comer. T.: ¿Y 
eso? 
 Porque no es que por eso no comamos. Nosotros seguimos comien M.: La 
chica está en el colegio. La grande está aquí, en B., que la van a 
   
 do. Hay que contestar y se contesta. llevar al Museo de la Ciencia. 
 M.: (Al padre.) Bueno, de eso no te preocupes que yo lo soluciono. T.: ¿Cómo 
fueron las colonias? 
 T.: En eso no se quita de en medio. Es bueno que usted esté de alguna M.: 
Las colonias muy bien. Muy contenta que venía. Afónica vino. 
 forma, aunque tenga que... P.: La tuvimos que llevar al médico. 
 (Es una secuencia muy interesante, que refleja fielmente la organi T.: De gritar y 
cantar. Bueno. 
  P.: ¡Se le pusieron las anginas así de gordas! 
 zación y la mitología familiares. La madre no soporta que se hable en la  
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M.: Y ella, hoy mismo, no es que esté acostumbrada, sino que la misma ilusión, la 
misma alegría... Si bebe un poco de agua fría, se le pone todo en la garganta. Pero muy 
bien. Se hizo fotos. Un día 
se acostaron a las S o las 6 de la mañana y a la media hora se levantaron. Era la primera vez 
y estaba ilusionada y muy contenta. T.: Esas cosas, los críos... 
P.: Antes no habían podido ir por lo de la pequeña, porque de dos años para acá hay 
comedor en el colegio, pero antes no. La señora que la cuidaba la iba a buscar al colegio y 
comían en casa, pero cuando se hizo mayor, pues ya la dejamos sola, con la pequeña. 
T.: Y ahora, ¿siguen comiendo en casa? 



M.: Sí, porque ella no es partidaria de comer en el comedor. Incluso la pequeña, que hoy se 
ha quedado en el comedor, porque no sabemos la hora a la que vamos a llegar y le he 
dejado el dinero para el 
comedor, no es partidaria, porque no les gusta la comida. A veces no les gusta la que hago 
yo. 
T.: Hombre, pero eso... Ellas ya sabe, tiran por lo que les gusta, pero a veces, pues... 
M.: ¿Obligarla, es lo que usted quiere decir? T.: Hombre... obligarla, no sé. Ponerse 
seríos. M.: No obligarla, sino decir: tenéis que quedaros. 
T.: Tenéis que quedaros, porque si toca, toca. 
M.: Tampoco las hemos obligado. Como ellas dicen que no, tampoco hemos insistido en 
que se queden, porque... 
T.: Claro. Todavía tiene el año que viene, pero el siguiente, ella quiere seguir 
estudiando, ¿no? 
M.: Ya lo tengo pensado, pero como todavía no ha llegado el momento... La pequeña, 
cuando se quede sola, quiera o no quiera, se tendrá que quedar en el comedor. Porque otra 
solución no hay. Por 
que la grande, según el horario que haya en el colegio, si va todo el día, la pequeña no lo 
verá. Entonces yo tendré que darle incluso dinero a la grande, por sise tiene que quedar en 
algún sitio, tomar algún bocadillo... 
T.: Claro, claro. 
P.: Es que si la pequeña fuera como Elisenda, pues se podría dejar la comida, pero nos 
ha salido más torpecilla, o porque como la otra se lo hace todo, pues ella no se preocupa de 
cosa ninguna. 
M.: Haciendo un esfuerzo, se tendrá que acostumbrar o bien al comedor o que tenga que ir 
y venir sola. 
T.: Bueno, todos se acostumbran. Y es bueno para las chicas porque tienen que comer 
de todo y saben que los caprichos no se pueden imponer. 
P.: Allí en el comedor no hay capricho ninguno. Tiene que comer y la obligan. 
T.: Bueno. Nos vimos a mediados de marzo. ¿Ha habido alguna novedad durante este 
tiempo? 
M.: Novedad, ninguna. Nosotros llevamos la vida igual que la llevábamos antes. Él tiene un 
trato con la chiquilla como lo tenía antes. Es refunfuñón, pero la vida la llevamos igual que 
antes. Yo no sé el paso que ha dado. 
P.: Yo sí me privo de jugar con ella. No he vuelto a jugar con ella. Y ella intenta a 
veces, cuando estamos en el sofá, hacerme cosquillas y yo le digo: quita, quita, que no 
quiero jugar contigo. 
T.: Vale. Muy bien. 
M.: De vez en cuando él se enreda y yo le digo: déjalo, algo de eso ya me lo dirás a mí y ya 
hablaré yo con ella. Porque es así y no se le va a quitar la costumbre en unos días ni en un 
año. Yo le digo: este se ñor te ha dicho dos pasos para atrás y tú todavía... Bueno, a poquito 
a poco a ver si se le quita la costumbre. 
T.: A poquito a poco, claro. El problema es que como no tienen hijos, que sólo tienen 
hijas, pues usted, si no interviene, se siente solo, aburrido... ¿qué se puede hacer? 
M.: Yo qué sé. Le voy a comprar un mono para que le baile. A veces me pone 
encendida. A veces, y no porque yo quiera hablar más de la cuenta, a veces me enciende 
porque no puedo, no puedo con las cosas. Y yo le digo: ¿no te ha dicho dos pasos para 
atrás? Y él dice que luego cualquier cosa que le pase a la niña, me echarán a mí las culpas. 



Y luego el miedo que tiene, porque ya se va haciendo grandecita y no es que diga de querer 
a un chiquillo, sano que le pasa algo y le echan las culpas a él. . . 
T.: No, no, no. 
M.: Tú tienes que olvidar. 
T.: No, no, no. Es que eso es importante. Usted se tiene que relajar con eso, porque si 
no va a sufrir usted y la va a hacer sufrir a ella... M.: Y me está haciendo sufrir a mí. 
T.: Y eso no les ayuda. Mire usted, algo le tiene que pasar a la chiquilla, más tarde o 
más temprano, no nos engañemos, ¿o va para monja de clausura? 
P.: No, no. No quisiera tampoco que se metiera a monja. T.: ¡Hombre! 
M.: ¿Quiere que le diga lo que pasó anoche? P: Díselo. 
M.: Hay un chiquillo, que le he dicho yo a mi hija que si es que está enamorada o se gustan 
o eso. Él le tiene manía a uno desde hace muchos años, pero no es ese niño. 
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P.: Bueno, dicen que estoy equivocado, pues estaré equivocado. 
M.: Es un chico mayor que ella, que está en el mismo colegio, en un curso más que ella, en 
los recreos se verán. El chiquillo vive dos o tres calles más debió de donde nosotros 
vivimos. Allí vive su abuela y tiene que pasar por delante de nuestra puerta. Allí se ven, se 
paran a hablar como amigos de colegio, de infancia... pues a él ya se le ha metido en la 
cabeza que está enamorado el niño de su hija. Pues si está enamorado, es joven. Él también 
ha sido joven. Y yo le digo: ¿es que a ti no te han gustado las mu7 é res? ¿no te ha gustado 
divertirte? Y él dice: «Porque como la vea más la voy a dejar encerrada». Yo le digo: «¡Por 
Dios, por Dios!». 
P.: Puede ser que yo esté confundido con el chico este. Es que había, cuando estaba mi 
cría en el otro colegio, un chaval que le tenía las espinillas amoratadas y un día discutí con 
la abuela a la salida del colegio. Se lo dije a su abuela: «A ver si le pone un poco de respeto 
a su nieto, porque mire cómo le tiene las piernas a mi cría de las patadas que le pega». Y 
me dice la abuela: «Si no quiere que le peguen, la mete en una urna». «Pues meta usted a su 
nieto en una jaula como los leones, porque de santo no tiene nada», y desde entonces, ella 
dice que no es ése, y yo estoy en que es ése. 
T.: Pero si es ese chaval y ahora no le da patadas y lo que hacen es hablar y son amigos, 
los mayores no tenemos que meternos en esas cosas porque ellos se las apañan. Porque si 
ella... Yo no tengo ni 
idea. Supongamos que sea el mismo, esto quiere decir que ella ha cambiado la relación con 
él y en vez de darse patadas son amagos. ¿Por qué tenemos nosotros que meternos en eso, 
los mayores? Los chiquillos tienen derecho a tener su mundo. 
P: Ella tiene razón. Si se quieren ver, se van a ver, quiera yo o no. 
M.: Y peor. ¿A ti te gustaría que hiciera tu hija con 13 años lo mismo que hice yo por ti? 
Porque yo con 22 años tuve que coger la puerta y largarme. 
P.: Una mujer con 22 años es mayor de edad. M.: Es igual. 
T.: Pero hoy en día las cosas van más deprisa. Una niña con 15 años, se escapa. O sea, 
que ¿para qué hacerse mala sangre, hombre? 
M.: Yo le digo: «Ella es joven». Tiene 13 años. Si yo viera que es una niña que acaba a 
las cinco de la tarde... yo voy a buscarla porque me sale, pero las otras madres ya no. 
Vienen todas en su grupito, charlando. Y las interrumpo. 
T.: Y ella ¿qué cara le hace? 



M.: No, no hace cara ninguna. Es una niña que desde el colegio a casa va bien. De cinco y 
media a seas y media hace mecanografía. Se vie 
ne a casa. Si yo viera que es una niña golfa, que está deseando salir a la calle, pues ya le 
pararía un poquito los pies. 
P.: Ahora mismo ocurre que sino la mando yo a la cama, le darían las once o las doce 
de la noche viendo la televisión. 
T.: Y lo que les queda. Porque ahora cada año será más. 
P: Pero nosotros tenemos que madrugar por la mañana... 
T.: Pero háganse a la idea de que no les van a poder meter en la cama a esas horas. 
P: No, que cuanto más grande sea, más tarde se acostará. 
M.: Tú esto no lo comprendes en casa [...1. Llega el sábado y no salen. Llega el 
domingo y no salen. El otro día estuvo en el cumpleaños de una niña. El sábado. Y fuimos 
a comprar las dos. Y en la calle, de regreso a casa, vimos a una amiga. «Eli, ¿vas a ir al 
cumpleaños?» «Sí.» «¿Y a qué hora vas a estar?» Se fueron a las cinco de casa. Digo: «A 
las ocho tienes que estar en casa». Después le digo: «A las ocho y media». Pues la chiquilla 
a las ocho ya estaba en casa, que ya no quiso ni estar media hora más... 
P.: Pues si la otra se vino a las nueve y media que se venga ella también. En cambio su 
amaga se presentó a las diez. 
(La madre mantiene un acuerdo constante con la línea terapéutica, defendiendo la mayor 
autonomía de la hija y la necesidad de repliegue del marido. También éste va asumiendo lo 
inevitable del cambio.) 
T.: Fíjense en la diferencia: ella tenía permiso hasta las nueve y media y se presenta a 
las diez; Elisenda tenía permiso hasta las ocho y media y se presenta a las ocho. 
Mire, yo, el otro día que estuvimos hablando, salió aquello de que ella a veces no quiere 
salir, que con la gente del grupo no encaja... P.: Yo le digo: «¿Por qué no sales con tus 
amagas?». Y dice que no y no. 
T.: Pues yo les aseguro una cosa que el otro día no quise decir delante de ella: lo que 
podría llegar a ser preocupante de una chica de la edad de Elisenda es que no salga. No que 
salga, sino que no salga. No les quepa duda. Preocupante, pero preocupante. Lo primero es 
la salud y para mantener salud lo fundamental es que tenga amistades, que tenga relaciones 
con chicas y chicos, que salga. Ese es el mejor indicativo de salud de una chica de su edad. 
Por eso, si hay algo que a mí me preocupa un poquito es cuando dice: «No, no salgo porque 
tal». Cuidado porque eso no es bueno, no es bueno. 
M.: Él lo está viendo allí en la calle, que son más pequeñas que ella y parecen mayores. 
Y les dan las diez en la calle. El dice que hay que 
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madrugar, pero a veces hay que hacer un esfuerzo por los hijos. Y ella tiene el temor de que 
no le vas a dejar. 
P.: El otro día que fueron al cine las dos, fuimos a buscarlas. Y no teníamos que haber 
ido. Se fueron las dos, que se hubieran venido solas. Pero tú: «Vamos a buscarlas». Y yo 
digo: «¿No han ido solas? ¡Pues que hubieran venido solas!». 
M.: Si yo no te quito la razón. 
P.: Lo que me fastidia es que: «Elísenda ¿no vas a salir hoy?». «No, no salgo.» Y al 
rato: «Pues sí que salgo». Coge y se va. 
M.: Que sepas que a la pata de la cama no la vas a tener atada. P: Eso por supuesto 
que no. 



M.: Y que se te quite de la cabeza, que ahora tiene 13 años y no va a ir contigo toda la 
vida. 
P: Si es que no quiero que vaya conmigo toda la vida. 
M.: Y tienes que quitarte de en medio. Tiene que salir con amigas, con amigos, aunque 
según qué cosas no te gusten. 
T.: Ustedes tienen que poner, lógicamente, unas normas, que ella sepa que hay un 
límite. Ahora bien, la elección de amigos, por ejemplo, ahí ustedes pueden aconsejar, pero 
imponer no pueden. Es que 
además se vuelve contra ustedes, silo hacen. No les quepa la menor duda. Para que a una 
niña le gusten los golfos, no hay nada más que prohibirle que se relacione con golfos. O 
montarse un número de que ése es un golfo, cuando sabe Dios lo que es, porque los padres 
la mitad de las veces no sabemos nada de nada de cómo son los amigos de nuestros hijos. 
Nos creemos, nos imaginamos, pero no les quepa la menor duda de que para conseguir que 
su hija se interese por niños más golfillos sólo hace falta que usted le prohiba verlos. 
Mientras más le prohiba, más en su cabeza estará el interés y pillará cualquier ocasión. De 
manera que lo que hay que hacer es relajarse. Un buen consejo, un sermoncito, no le digo 
que no; pero prohibiciones, no tiene sentido. Se vuelve contra ustedes. 
M.: Y ahora tiene 13 años. Cuando tenga 18, pues nos escupe a la cara. 
T.: Si su mujer se fue a los 22 de casa... 
M.: Ella no esperará a esa edad. Yo lo que quisiera es que él comprenda la situación de 
ahora, que estamos en los noventa, no estamos en los cuarenta. Tiene que ir baciendo 
pasitos y no hacerse mala san 
gre él, porque me la hago yo y se la hace a las chiquillas. El paso que ha dado, me gustaría 
saber la verdad, en el sentido de que si ella ha dado el paso por lo puñetero que es el padre, 
que es lo más seguro que ha dicho que como mi padre está siempre regañándome, pues voy 
a hacerle daño por lo que sea. Yo no creo que el padre haya hecho cosa ninguna con ella ni 
eso. Yo lo que siempre he pen 
sado, desde entonces hasta la fecha, es que la chiquilla, como él siempre está reprochándole 
cosas, ha dado el paso ese que ha dado. P.: Y a ti ¿por qué te contesta: «La madre que te 
parió»? 
M.: Porque está encendida y la chiquilla tiene que contestar. 
T.: Yo pienso, conociéndoles ahora ya a ustedes, que el paso que ella ha dado, que 
tampoco es que lo haya dado así... muy directo... en fin... lo ha dado, en realidad, 
indirectamente. No es que ella lo de nunciara, sino que lo comentó. Pero yo imagino, 
puestos a entender lo que pasó por su cabeza, me imagino lo siguiente: esta chica a usted lo 
quiere, no hay duda... 
P.: Sí, cada vez que me voy a la cama me da un beso. 
T.: ... pero, a partir de esa equivocada relación que usted ha tenido con ella, tan 
absorbente, tan al mismo nivel, por una parte controlarla mucho, pero, por otra, de jugar 
peligrosamente con ella; jugar 
en esa línea que a veces es de perder los papeles. Yo creo que ella se ha podido sentir muy 
a disgusto, un poco como sintiendo: bueno, mi padre se cree que yo soy de su propiedad, y 
probablemente se ha rebelado contra eso, porque los críos no son propiedad de los padres. 
Es otra cosa. 
P.: El juego que he tenido, ella siempre ha sido la promotora. T.: Bueno... siempre 
no... 
P.: ... y delante de la madre, ella pellizcándome en el culo. 



T.: No lo dudo, no lo dudo. Y tampoco dudo que usted no haya tenido intención, en 
absoluto, de hacerle daño. Pero esa idea, mejor, ese sentimiento de propiedad, yo creo que, 
de alguna forma, estaba 
justificado que ella lo sintiera, porque usted es muy absorbente en ese aspecto, y entonces, 
el contraste entre cuando usted se ponía a jugar con ella, que entonces sí, entregado en 
cuerpo y alma, y luego, de cara afuera, control. Lo que ella ha podido sentir ha sido 
confusión y una sensación de agobio: ¿adónde voy yo? ¡Propiedad de mi padre! Eso, 
probablemente estas cosas ni se piensan como yo las estoy comentando ahora, pero se 
sienten. Una sensación de agobio muy grande. O sea: este hombre se va a creer que soy de 
su propiedad para toda la vida. Como una especie de peso ¿no? Entonces, que se haya 
revuelto contra esto... también sin pensarlo mucho. Por eso es importante... Mire, yo me di 
cuenta enseguida de que ustedes son buena gente y que no hay que ponerles las cosas más 
difíciles y preservar lo bueno que hay en la familia de ustedes, que es mucho, y que no 
tengan ustedes más problemas, etc., etc. Yo supongo que ustedes se han dado cuenta de que 
yo estoy en esa onda, pero a la vez hay esos matices, detalles que es importante retocar, 
porque si ha pensado eso es por algo, no es por maldad, por- 
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que la chica no es mala, no es porque lo odie a usted, porque no lo odia. 
(El terapeuta sabe que los abusos han sido leves y que la familia está evolucionando 
favorablemente. Por ello no trabaja en una línea de obtener la confesión, sino de consolidar 
los cambios estructurales y de asegurar que desaparezcan mitos en torno al control y la 
posesividad.) 
M.: Al contrario, si tiene una buena relación con él: papa esto, papa lo otro. 
P.: Me he prohibido yo jugar con ella y luego ella intenta jugar conmigo y yo le he 
dicho que no, porque no quiero que dé lugar a otra situación, que esto sea peor todavía. 
T.: Exacto. Perfecto. Eso dice mucho de usted. Esto era una de las cosas 
imprescindibles. En ese punto, una raya; en el otro, también menos control. Menos juego y 
a la vez menos control. Para contro lar ya está la madre. La madre no es una irresponsable. 
La madre sabe lo que quiere para su hija. Pues que controle ella y usted tranquilo. No crea 
que nunca le van a acusar si le pasa algo. Mire usted, pasarle algo, a ver... 
M.: Pues él se echa las culpas. 
P.: Pasarle lo que le tiene que pasar, con el tiempo. 
T.: Y además, depende de lo que sea el algo. Desgracias muy grandes nos pueden pasar 
a todos y Dios no lo quiera; y yo también, cuando pienso en que a mis hijos les puede pasar 
algo malo, pues me 
descompongo, pero no por eso los tengo que poner en una urna de cristal. Por otra parte, 
hay cosas que, que les pasen es lo más bonito del mundo. Y no les quepa duda, hoy día las 
relaciones entre los chicos y las chicas no son como hace cincuenta años. Y eso... hoy en 
día no llega una chica virgen al matrimonio. ¡No llega una chica virgen al matrimonio! 
P.: Ya me lo imagino. 
T.: Bueno, pues eso los padres lo tienen que asimilar. 
P : Ya me lo imagino. Los veo yo cuando voy con las chiquillas. 
M.: Si se cuelgan la mochila y se van de excursión y hacen de todo. Lo sabe, pero no lo 
quiére comprender. 



T.: Pues bueno, los padres tenemos que relajarnos porque no podemos ir contra los 
tiempos. ¡No llega una chica virgen al matrimonio! Y no por eso las chicas son más malas. 
Las costumbres son otras y las 
cosas han cambiado. Nos tenemos que relajar, porque sino nos hacemos más daño. ¿Un 
candado?, ¿un cinturón de castidad como antes cuando se iban a la guerra que les echaban 
la llave? No, no, no. Hay que relajarse. De manera que, yo creo que usted es razona 
ble y lo comprende. Otra cosa es que luego, en el momento, se le enciende un poquito la 
sangre, pero usted intente refrescársela un poco, je, je, je (a la madre). 
M.: Así le voy a dar yo (da al padre golpecitos en la cabeza). Y lo que muchas veces le 
digo: «Olvídate, olvídate ya de todo lo que ha pasado. No se olvida del todo, pero mira, hay 
que olvidar y tú tienes que vivir conmigo, y ella déjala, déjala, porque cuanta más cizaña le 
des es peor. Olvídate porque cuanto más pienses más leña le echas al fuego. Y hay que 
apagarlo». 
T.: Apagarlo, apagarlo, sin duda. 
M.: Ahora son 13 años, el año que viene serán 14 y si ahora está así, el año que viene estará 
peor y al otro peor... Este año las chiquillas no salen, al año que viene empezarán a salir. 
T.: Y sino salen, malo. 
P.: ¡Yo no les he impedido que salgan! 
M.: Que no, que no. 
P.: ¡Que salga cuando quiera! ¡Vete al cine, vete donde te dé la gana! 
T.: Pero tendrá que ir también con los amigos. Luego, hay otros problemas... 
P.: Ah, sí. Le mandas fregar los platos y te dice: «Ya voy, ya voy». 
M.: A ti te han dicho: dos pasos para atrás y dos pasos para atrás tienes que dar. Pero luego 
te lías, ¿o no? 
P: Porque tú no haces las cosas en debidas condiciones y tengo yo que meter baza. 
M.: Pero si es que no me das tiempo a que haga las cosas en condiciones. 
P.: Vamos a hacer una cosa y ella: «Ya voy». Y ella (la madre) se pone a hacerlo. ¡Pues 
no señora! Si le has mandado hacerlo que lo haga. Y después no me lo digas a mí y me 
mandas a fregar los platos. Eso 
no lo dice, que me manda a mía fregar los platos, estando ellas en casa. 
M.: Tú tienes que colaborar (dándole pequeños golpes en el hombro). P.: ¡Yo colaboro 
también! 
T.: ¡Tampoco se le deben caer los anillos! 
P.: No, porque he fregado muchas veces y hago de comer. 
M.: Pues mira, de aquí para adelante vas a hacer tú de comer (risas). P.: Pero eso de que 
estén las dos y venga yo de trabajar y tenga que fregar los platos, eso no. Ahora, si estoy en 
casa y me dices: échame una mano, pues te echo una mano. 
T.: ¿Ella se sigue poniendo tan nerviosa si ustedes hablan comiendo? 
P.: Se ha callado un poco, pero está con las antenas puestas cada vez que nos ponemos 
a comer. 
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 M.: Yo soy muy habladora, pero razono. Hombre, es mucha diferencia  
 de edad y, entonces, no es que esté tan moderna como él dice, pero  
 entiendo las cosas más. Y será que, como también lo he vivido, pues  
 me dolería mucho que a mis hijos les pasara cualquier cosa. Hay que  
 darles un poco de riendas y no tenerlas en un puño. Y a poquito a T.: 



 poco. Como él dice: «Mándalas, oblígalas». Bueno, sí hay que obli M.: 
   
 garlas, hay que mandarlas. Yo le digo: «Eli, friega los platos». Y los  
 friega. Anoche mismo estaba viendo un programa en la tele y a la T.: 
 chiquilla le gustaba verlo. Le dije: «Eli, ¿ya has fregado los pla  
   
 tos?». «Ahora, ahora.» Sabe que tiene que hacerlo y lo hace. Hay  
 que ir metiéndola. Yo, por desgracia, mi madre me puso muy joven M.: 
   
 cita. Éramos cinco hermanos y vivíamos en el campo. Hemos traba  
   
 jado, hemos luchado mucho. Mi madre se iba a trabajar, y con una  
 hermana que tengo, que nos llevamos once meses, fregábamos los T.: 
 platos, hacíamos las camas, los suelos, lo hacíamos todo. Y él mu M.: 
   
 chas veces me dice: «Pues enséñalas como te enseñó a ti tu madre». T.: 
 P: De la edad de la pequeña, la grande ya fregaba los platos.  
 M.: ¡Pero ya aprenderá! Cuando ella se vea necesitada, ya verás como M.: 
 lo hace. Mi hija tiene mucha conciencia en aprender las cosas. Nada  
 más que lo vea una vez, lo sabe hacer. «Eli, el cuarto de baño», me  
 fregó el cuarto de baño, me fregó los platos y yo haciendo las camas.  
 En fin, a poquito a poco. No hay que atosigar tanto. Yo prefiero que  
 me coja un libro, que aprendan, una carrera antes que me frieguen  
 los platos. Tengo fuerza de voluntad de hacerlo, que no tendría que  
 ser así: que hiciera eso y que cogiera los libros. Pero hay tiempo  
 para todo, que el día es muy largo. Se levanta a las siete y media de P.: 
 la mañana, desayuna y le da tíempo de fregar y hacer las camas. A  
 mediodía salen a las doce. A las doce y cuarto están en casa, desde M.: 
 las doce y cuarto hasta las dos y media que salen de casa...  
 P.: A las tres menos veinte.  
 M.: ... Tienen mucho tiempo. Lo único que hacen muchas veces, es que  
 tienen que comer y se sientan a ver la televisión. Vale, hay que T.: 
 obligarlas porque sí no las obligas no hacen nada. Eso es matemá P: 
   
 tico, pero también hay que darles un poco de libertad, ... que lo ha  
   
 rán. A poquito a poco. M.: 
 P.: Por eso, cuando están comiendo, las crías han estado jugando, es P: 
   
 tudiando o lo que sea y se les ha olvidado algún detalle.  
 T.: Y ella (la madre) ya se ha dado cuenta y está más controladita.  
 M.: Muchas veces estamos comiendo, el sábado, y chu chu chu, y yo:  
 «¿Ya estamos otra vez hablando?». Y se callan, pero enseguida  
 otra vez. Ayer, lunes, hablando con una compañera... Son cosas  
 que no me gustan, pero bueno, se hacen. Tampoco es decir, soy es  
   



tricta, estricta. Ahora me doy cuenta que, sí, comiendo estamos los cuatro juntos y uno dice 
una cosa, otro dice otra. Mi compañera me dice: somos tres en casa y a la hora de comer 
nos ponemos a jugar, nos cambiamos los tenedores.. . «¡Ay, por Dios!» 
A usted le daba algo (risas). 
Y le digo: «¡Ay, Diana, por Dios!». Y ella dice: «Pero eso no es malo, es confianza». 
Sin llegar a esos extremos... Yo comprendo que es una cosa que no le gusta, pero sin llegar 
a esos extremos... En cambio que haya un poco de comunicación y se cuenten cosas y se 
hable, eso... 
Pero es eso. Desde que estamos viniendo aquí, hasta la fecha en que estamos, él lo puede 
decir, que hasta entro yo un poquito ya en la conversación. 
¡Ah, hombre! ¿O no? 
Y como usted decía muy bien, usted es más joven y debe dar ejemplo de flexibilidad. 
Mi padre no es religioso, pero se sentaba en la mesa y bendecía Lo que pasa es que ya ha 
llegado a viejo y está enfermo y ni puede levantar la cuchara para comer. Pero nos 
sentábamos los cinco hermanos a comer, mi padre y mi madre y allí no se sentía ni un alma. 
Y se bendecía el pan. Y eso lo he visto de siempre. Pero te tienes que hacer, te tienes que 
acostumbrar. Y dices: no estamos en todo el día en casa, somos los cuatro, y bueno, vas 
metiéndote un poco. 
Pues en mi casa no te daba tiempo a hablar del hambre que teníamos cuando estábamos 
comiendo, pero ahora... 
Cuando tú naciste era otra época, era el tiempo del hambre, cuando la guerra. Cuando yo 
nací tú tenías 17 años y habías corrido mucho mundo. Son otras épocas. Ahora tus hijas 
viven en otra época. Y es lo que hay que ir mirando. 
Muy bien. 
Pues que se vayan donde se quieran ir. Bueno, la pequeña no va a ir con la grande, por 
supuesto. 
Son 10 años. 
Pero si ella se va con las amigas o los amigos, la chica no puede ir. 
(La madre ha flexibilizado su postura con respecto al silencio en la mesa durante las 
comidas. Algo, como se veía en la sesión anterior, sólo banal en apariencia. Paralelamente, 
el padre explicita por primera vez la legitimidad de que Elisenda salga con chicos.) 
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T.: Claro. Muy bien. Adelante. Ahora, saliendo, pidan hora. Y ese día venga usted (a la 
madre) con Elisenda. Le damos vacaciones a usted (al padre). Ese día vengan las dos, 
madre e hija. 
7.5. QUINTA SESIÓN 
Elisenda y su madre 
M.: ¡Uf, qué calor! 
T.: Eso es igual para todos. Nos vamos a derretir. ¿Qué tal, cómo va la vida? 
M.: La vida va bien. 
T.: Elisenda, ¿qué pasa? ¿Qué te cuentas? EL ¿Yo? 
T.: Tú, sí, claro. ¿Cómo te ha ido el curso? El¡.: Bien. Más o menos. 
T.: ¿Qué quiere decir más o menos? El¡.: Me han quedado dos. 
T.: Eso no es muy bien que digamos. (La madre ríe.) 
M.: Bueno, pero ahora la estamos ayudando y cuando vaya en septiembre lo aprueba. 
T : ¿Sí? ¿Cómo la están ayudando? 



M.: Le hemos puesto una chica para que le dé repaso. De once a doce. T.: ¿Qué te ha 
quedado? 
El¡.: Naturales y lengua. 
T : Y tú ¿ya te lo esperabas? 
El¡.: No me esperaba lengua. Naturales sí. Pero, bueno, no es mucho. T.: Y las otras, ¿has 
ido «raspadilla» o has sacado buena nota? El¡.: Buenas notas. 
T : ¿Las mates? El¡.: Bien. 
T : Y, ¿cómo te has encontrado, aparte de las notas, a lo largo del curso con las 
compañeras, compañeros? 
Eli.: Bien. 
T.: Bien. Bueno. 
¿Usted está contenta de cómo va la chica? (Mira a la madre.) 
M.: Yo, si quiere que le diga la verdad, la encuentro lo mismo que antes. A veces, le 
chillo. Lo mismo que estábamos antes, estamos ahora. Claro, a mí me hubiera gustado que 
hubiera sacado las notas bien, pero no puede ser. A ver, no todos somos sabios. 
T.: ;Ajá! 
M.: A lo mejor con esta pequeña ayuda puede conseguir aprobar en septiembre. Por. lo 
demás, vamos bien en casa, como antes. Yo no encuentro ninguna... 
T.: ¿Y tú, Elisenda, tú encuentras alguna diferencia de antes y ahora? ¿No? 
Eli.: No, no. Lo normal igual que antes. 
T.: Pues a mí eso me preocupa. Porque si tú, en determinado momento, te quejaste de 
que tenías problemas en la relación con tu padre y todo sigue igual, quiere decir que sigues 
teniendo problemas en la relación con tu padre. 
Eli.: No, no. 
T.: Entonces, ¿algo ha cambiado, no? El¡.: Sí. 
T.: Pues hay que decirlo, porque si no, no se entiende. 
M.: Claro, eso es una cosa que... 
T.: (Parando a la madre con un gesto) ¿En qué sentido ha cambiado la relación con tu 
padre? 
El¡.: Ahora va bien, va bien. 
T.: Y, ¿qué quiere decir que va bien? El¡.: Que ya no pasa nada. 
T.: O sea, que él está un poquito más distante de ti, un poquito más lejos de ti. ¿Es eso? 
Eli.: (Asiente.) T.: Bueno. M.: Él, si tiene que reñirle, le riñe lo mismo antes que 
ahora. Y sí tiene que ir al sofá... anoche mismo estuvo jugando ella con la hermana a las 
cartas de La Bella y la Bestia... y muchas cosas...: «Papa esto 
cómo se hace, papa esto... ». Es que yo, yo no lo entiendo, el paso, vamos a volver para 
atrás, el paso que ella dio hacia esto... porque yo veo la misma relación antes que ahora, la 
verdad sea dicha. Yo no entiendo. Por más que me pongo a pensar, es que yo no lo 
entiendo. La misma relación. Se ponen a hablar en la mesa, en el sofá se ponen a jugar. Yo 
no lo prohibo, pero muchas veces: «Niño, no le des tanta confianza a las crías, que cuanto 
más confianza, peor, que luego les quieres decir cualquier cosa y te toman el pelo». Y yo le 
veo la misma relación, veo los mismos hechos, las mismas cosas. Todo lo mismo que antes. 
No sé yo el paso que ella dio. O sí... explícale que la amiga esa, muy amiga, ahora estáis 
enfadadas... Si ella lo dijo mal, la interpretaron mal, añadieron con los maestros... en fin... 
No lo entiendo. 
T.: Elisenda, le tendrías que explicar a tu madre... Si no, esto es un malentendido que a 
mí no me gusta un pelo. 
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M.: Yo no es por venir aquí, mire usted, si lo sabe Dios que no es por venir aquí. Si la 
cosa es tan real, no se sabe explicar, no se sabe expresar cómo es, estamos viniendo aquí, 
como aquel que dice, para 
nada. Porque si ella no se explica... Ella no se da a explicar cosa ninguna. Mire usted: «Mi 
padre esto y lo otro, y mi madre por aquí, por allá... ». 
T.: (Mirando a Elisenda y haciéndole una señal con la mano diri 
vo, es simplemente poner un poquito las cosas en su sitio. Pero no es descubrir nada nuevo, 
por lo tanto no hay nada que temer. No va a pasar nada que no haya pasado. 
El¡.: Me tocaba donde no tenía que tocar. Y no era como dice él que «al darme un beso sólo 
me rozaba». Eso no, pues si no, yo... no hubiera pasado esto. Yo sé que cuando él me daba 
un beso no me rozaba. 
 giéndola desde la hija a la madre.) Explícale. (La madre inte T.: Bueno. 
¿Está claro lo que dice, señora, está claro? 
    
 rrumpe.) Por favor, un momento. Explícaselo ahora que no está tu M.: Si yo no... 
 padre, explícale a tu madre qué es lo que te pasaba con tu padre, T.: ¿Eso lo 
entiende o hace falta ponerle más nombres a eso? 
 que no te gustaba. M.: No, no hace falta poner más. 
 M.: Yo no le... T.: Bien, entonces vamos a ver si no damos marcha atrás 
porque... 
 T.: (Interrrumpe.) Por favor. Explícaselo. M.: Sí, porque si no, no 
llegamos a ningún lado. Es ir adelante, no para 
 M.: Yo no sé si tiene miedo, yo no sé lo que le pasa. El miércoles le 
 atrás, entonces no hacemos nada. Lo que es que ella, sise mantie 
    
 dije: «Mira, Elisenda, cuando vengas de máquina, de repaso, me  ne ahí y se 
mantiene eso, que se mantenga, porque... 
 limpias el polvo... ». T.: Mire usted. Que se mantenga, si ahora no pasa nada... 
No pode 
    
 T.: Perdone, la voy a interrumpir (parando con la mano). Todo eso es 
 mos dar marcha atrás como los cangrejos. 
 otra cuestión que no tiene nada ver. madre   
 do.) que (La hablan  (De nuevo, y por última vez, la madre intenta negar 
que haya ocu 
    
 Y sigue   
 yo estoy de acuerdo si le tiene   
 muy que se que regañar por   
   rrido algo: «Todo sigue igual». Elisenda colabora inicialmente con la 
 que no limpia el polvo, hay que regañarle. Faltaría más. Pero de   
 eso después hablamos.  negación, pero el terapeuta sale al paso 
enérgicamente y la madre acep 
    
 M.: Vale.  ta la clarificación.) 



 T : Pero yo quiero ahora, Elisenda, que le expliques a tu madre... Cla M.:
 No, no podemos dar marcha atrás, tenemos que ir para adelante. Sí 
    
 ro, porque con ese «todo está igual» nada está claro. Entonces,  se 
mantiene que se mantenga. 
 muy bien, si hay que decir que no pasaba nada y que no hay nin T.: Si todo 
esto ha servido para que todo eso deje de pasar para siem 
    
 gún problema con tu padre y que todo fue un invento y un cuento  pre jamás, 
todos contentos. Elisenda contenta, todos contentos. 
 chino, pues lo decimos.  Ahora, si al cabo de un tiempo ya vamos a 
decir que no pasa 
 M.: Claro.  nada... 
 T.: Ya. Pero sino es así, eso tiene que quedar claro de una vez y tu ma M.:
 No, no. Tampoco es eso. 
    
 dre tiene que tenerlo claro. De manera que yo te ruego que se lo T.:
 ¿Entonces? 
 expliques ahora a ella. (Se levanta el terapeuta, y se dirige hacia M.: Algo tiene 
que haber, si no entonces no tendríamos que estar aquí 
 Elisenda y le dice que se ponga mirando a su madre y que hable  ni yo ni 
otra gente que tenga otros problemas, ni nadie. 
 con ella, y le pide que no se dirija a él.) (La madre interrumpe.) T.: Entonces, 
«el borrón y cuenta nueva». Yo soy muy partidario del 
 M.: Yo a ella no le...  borrón y cuenta nueva (dirigiéndose a 
Elisenda), porque yo sé que 
 T : Por favor. Explícale.  tu padre te quiere, que tú quieres a tu padre, 
que tu madre te quie 
    
 Eli.: Que me molestaba.  re, que tú quieres a tu madre, que tu padre 
quiere a tu madre, que 
 T.: ¿Qué tipo de molestias, Elisenda?  todos se quieren... ¿qué más 
podemos querer nosotros? Yo, como 
 El¡.: Pues que no me gustaba. Estaba mal hecho.  terapeuta, ¿qué más 
puedo querer? Ahora (pasando a la madre), 
 T.: Vale. Eso va estando más claro. ¿En qué sentido estaba mal he 
 que ese borrón y cuenta nueva no sea diciendo nunca pasó nada, 
    
 cho? Explícaselo a tu madre, no temas, no temas.  porque eso falsea las 
cosas. Hubo ciertas situaciones de riesgo y es 
 M.: No temas nada. Tú explica todo lo que te ha pasado.  bueno que 
sepamos que las hubo para que no vuelva a haberlas. 
 T.: No temas nada porque eso ya se ha hablado. No es decir nada nue 
 Ése es el planteamiento. 
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M.: Yo, a ella, no le he preguntado. Ahora, Elasenda, desde que estamos viniendo aquí, 
ya lo sabe que no le be insistido en que me explique. Estoy con ella en casa como si no 
hubiera pasado nada. 
Tampoco es meterle más en la cabeza, porque a lo mejor el día menos pensado pues le 
digo: «Elisenda, explícame ahora lo que pasó, con tranquilidad». 
T.: Pues mire, no hubiera estado de más que usted le hubiera preguntado... 
M.: Pero se encierra en no decirme nada. 
T.: Bueno. Claro. Es delicado. Yo ahora la he presionado un poquitó. Es delicado, pero, 
mire, yo no puedo aceptar que se confundan las cosas en términos de que ahora ya 
volviéramos a que no había pa 
sado nada. Mejor dicho, lo puedo aceptar si Elísenda dice: «No, es que yo fui mentirosa, 
que armé una trola y ya está». Bueno, si yo lo entiendo en ese sentido y si ella lo dice así, 
pero es que ella no lo dice así. Ella lo dice muy clarito. 
M.: Ella dice lo mismo que ha dicho la primera vez. 
T.: Claro. Lo mismo que ha dicho siempre. que antes pasó y que ahora no pasa. 
M.: ¿Ahora te hace lo mismo que te hacía antes? Eli.: No. 
T.: Claro que no. Es que ella lo ha dicho muy claro, por lo tanto, no es lo mismo. 
Cuando usted decía, todo es igual, yo lo interpreto, yo no quiero llevarle la contrarió, yo lo 
interpreto diciendo: lo funda 
mental sigue siendo igual. Lo fundamental en el sentido de que nos seguimos queriendo, 
seguirnos siendo una familia unida. Hay relación entre la cría y su hermana y su padre y yo 
y tal. Bueno, pues estupendo, en ese aspecto, enhorabuena. 
M.: Sí, sí. Es que yo ya le digo, yo lo veo todo como lo vi antes. Lo que él hiciera o tuviera 
yo no lo veía. Yo me iba a trabajar y yo no veía nada. 
(Aquí ya no está defendiendo al marido, sino defendiéndose ella misma, lo cual también es 
comprensible. Lo importante es que cambie y que nunca más pueda decir «Yo no vi, yo no 
supe».) 
T.: Ya, vale. Vale, pero ahora usted tiene que ver con unos ojos especiales. No valen 
sólo éstos (los ojos de la cara), hay que tener unos ojitos por aquí dentro (señala el cerebro) 
para ver lo que éstos no 
han tenido ocasión de ver. Bueno, la realidad nos dice que son cosas que han pasado. 
Tampoco yo vi a los moros cuando estuvieron en España, pero sé que estuvieron. 
(Ríe.) Sí, ya. Si... yo... 
T.: Mire usted, aparte de eso, yo comprendo (se acerca a Elisenda), es ese deseo suyo 
de decir «Todo sigue igual, todo está bien». Hay un deseo de lavar la fachada de la familia, 
quiero decir: «Somos una 
buena familia, somos una familia honorable y no nos tenemos que avergonzar de nada». 
Con este principio yo estoy de acuerdo. Yo les considero una buena familia y una familia 
honorable. Ahora, el hecho de que en algún determinado momento hubiera una pérdida de 
papeles por parte del padre en la relación con Elísenda en algún aspecto delicado, pues eso 
más vale que ya de una vez por todas lo aceptemos que es algo que pasó y que mejor que 
no hubiera pasado, pero que pasó y que ahora ya no pasa y que no volverá a pasar; , 
porque digamos que ya se ha puesto de manifiesto que eso no era una cosa que tenía que 
pasar y que al hablarlo, al analizarlo, pues las cosas se arreglan. Yo conozco a su marido, 
conozco a tu padre, ha estado aquí varias veces, he podido hablar con él, y además, no sólo 
lo conozco directamente, también lo conozco a través de usted, porque me ha presentado 
una imagen de él, de momentos en los que yo no le conocía, cuando ustedes se conocieron, 



de la relación de ustedes, los primeros años, de cuando ha habido algunos problemas con el 
alcohol... pero cómo por otra parte, en cambio, ha sido un hombre bueno, que usted ha 
valorado siempre copio un hombre bueno. Todo eso no es sólo, por tanto, lo que yo he 
visto, sino también la imagen que usted me ha transmitido. Y la misma Elisenda, que 
tampoco ha dicho nunca que su padre fuera un hombre malo, sino todo lo contrario. Ahora 
bien, lo que sí, y yo me siento más libre para decirlo hoy que no está él aquí, lo que sí es 
este hombre es un poco infeliz. Es decir, que en algunos casos yo tengo la impresión de que 
usted tiene una visión del mundo como más completa que él... y que él... 
M.: Se encierra en una cosa... 
T.: Sí, que él es menos fino que usted y que usted es más fina. Un hombre que es así un 
poquito infeliz y un poquito a la antigua, que en un momento determinado desarrollara una 
especie de idea, de 
sentimiento de que las hias o alguna de las hijas pueden ser como una especie de propiedad, 
como una especie de finca, que se tiene como un terrenato en el cual se puede sembrar una 
cosa u otra. Es decir, que es como una especie de gran equivocación, de gran error, que en 
algún determinado momento fue desarrollándose un poquito en su cerebro, con lo cual, si él 
se pasaba un pelín en los juegos con Elisenda yo no lo atribuyo a malicia, no lo atribuyo, 
por sispuesto, al deseo de hacerle daño, al revés, probablemente para él era como... 
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M.: Como un juego más y ella lo vio mal y es cuando se influyó en... 
T.: ... y ella, en un momento, bueno, pudo ir acumulando un poquito y tal, hasta que de 
una forma o de otra lo comentó. Y la cosa se supo. Pero un juego, un juego equivocado, 
erróneo. Los hijos no 
son una finca, los hijos no son una propiedad... Hay que respetar los límites, y todo eso. 
pues no estaba muy claro en la cabeza de su marido. Lo mismo que, y están muy 
relacionadas las dos cosas, no querer que saliera con chicos su hzja. Pues está en la misma 
línea que luego pasarse de rosca un poquito en algunos juegos de él con ella. Un poco como 
decir: mi hija es como una prolongación mía, me paca aquí y me rasco yo y le rasco a ella, 
y que no me la rasque nadie más. Además, un poquito de este tipo de mentalidad, que no es 
una mentalidad que hoy en día pueda funcionar, ese tapo de mentalidad no se puede 
aceptar. De momento, nada más que eso, por lo demás, un buen hombre. 
M.: Sí, sí es bueno. Si le digo lo contrario mentiría yo misma. Es bueno, pero yo veo que él 
vive en otra época, él tiene otra manera de explicarse, otra manera de influirse en todo. Yo 
no lo sé por qué. Si ya 
viene desde chico, no, no sé. Él ha sido así como usted lo está explicando. Muchas veces le 
digo a ella: «Tú, cuando diga algo, tú no le hagas caso. Si tú tienes que salir, pues: papa 
salgo, papa entro». Él, de salir, no quiere que salga y yo le digo que tiene que salir. 
T.: Tiene que salir, claro. 
M.: Yo incluso un día le dije: «Te tienes que hacer a la idea de que tú tienes que 
convivir nada más que conmigo, no con ella. No ser tú el señor y ella la esclava. Tienes que 
olvidarte, pues ellas son tus hijas 
y nada más. Ella tendrá que salir, tendrá que ir con el grupo, tendrá que ir con amagos... ». 
Y todo eso se lo meto yo. Se lo digo, pero no sé en la época que él tiene ese cerebro. Es un 
hombre que se beberá una cerveza; él no lleva dinero en el bolsillo, yo soy la que maneó, 
yo soy la que hago. A veces me dice que le considero como si fuera un trasto. Yo vamos 
aquí, vamos a hacer esto. No tenemos coche, pero hay taxis, hay trenes, autobuses... Pero él 
está muy encerrado. Nada más del trabajo a casa y de la casa al trabajo. Le digo: «Tienes 



olvidada a tu mujer, a tus hijas incluso, tu casa y todo». Nada más está concentrado en el 
trabajo. «No salgas porque mañana tienes que madrugar.» Ahora son las fiestas del pueblo. 
Si le digo esta noche de salir, me dirá: «No, que mañana hay que madrugar». Está 
concentrado en eso. 
T.: Ya, ya... 
M.: Y dijimos de ir por la criatura y estar un poquito más acompañados y hacer una 
convivencia. 
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T.: Un hogar 
M.: Y él estaba parado, y yo trabajaba en la fábrica. Él me llevaba la casa, me hacía de 
comer. Yo me tiré los nueve meses de embarazo muy bien, sin vómitos, sin mareos, sin 
nada. Yo estuve trabajando 
desde el principio hasta el final del embarazo y la empresa estaba muy contenta conmigo. 
No he tenido ninguna baja. Entonces nació la cría. Pues entonces, yo se lo comentaba, él se 
casó con 40 años, él estaba abandonado, estaba solo. Entonces, ¿qué le pasó? Que se 
encontró con una mujer y una criatura y se encerró ahí. Y como siendo un propietario, lo 
que usted dice, de una mujer y una haya y él haciendo lo que en sus pantalones se le ponga. 
Todo esto se lo he dicho yo. Entonces nació la chiquilla. Él le daba los biberones, le 
cambiaba los pañales, él le daba sus papillas, todo, todo él. Estuve tres meses y medio más 
el mes de vacaciones, ése fue el tiempo que estuve yo con mi niña y después me fui a 
trabajar y él se lo hacía todo, todo, todo..., entonces ahí ¿qué ha pasado? Influirá mucho, él 
ha estado conviviendo con ella y él se ha querido hacer propietario, no le digo lo contrario; 
de esa propiedad, como usted dice, yo se lo he dicho, él se piensa que su hija es un dios. Yo 
se lo he dicho pues «NO». Él tiene que pensar que su hija aquí y él aquí y su mujer en 
medio (señalando con las manos). 
T.: Exactamente, perfectamente. 
M.: Entonces qué ha pasado, que el padre haya ido influenciando, poquito a poquito. Ella es 
una niña, ella es juguetona, yo se lo había dicho... «Elisenda estáte quietecita»... se sienta 
en el sofá su padre, ella v ahora su hermana... «Elisenda, Laura, estaos quietas»... y le digo: 
«No te haces respetar», hay que estar un ratito de juego, un ratito, no le discuto y después 
orden y paz... pero se lía con el jugueteo. Puede ser ya que ella no lo dice, lo voy a decir yo; 
puede ser que su padre se ha pasado un poquito, no lo voy a discutir, no voy a decir que no, 
mi marido eso no lo ha hecho. Entonces la niña ha tenido más años, ella ha ido teniendo un 
poquito de uso de razón y ha ido viendo que el juego de su padre no es un juego... sino que 
ha querido ir como pasándose un poquito... Su padre, por la mañana, es un hombre que me 
da un beso a mí, un beso a su hija... los jueves yo me voy a trabajar y él se queda. Ella dice 
lo que ha dicho, yo no voy a decir que no porque lo dije cuando me llamó el maestro y lo 
digo aquí y lo digo en el mundo entero. Ella dice eso, se habrá como pasado. 
T.: Usted misma lo explica muy bien, de una manera que se entiende... y humanamente 
se comprende. No voy a montarle ningún juicio a... 
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M.: Mire, yo no le voy a quitar la razón a ella y darle al padre, ni darle al padre para 
quitarle a ella. Yo lo que quiero es que de una vez por todas se arreglen las cosas y que se 
olviden y que dejemos de ve nir... y ya está, es lo único que quiero y que diga: «Sí, mamá: 
mi padre esto, esto y esto... que mi padre ahora esto, esto y esto y no me hace cosa ninguna, 
que mi padre se propasa conmigo... Mira, mamá, mi padre es un sinvergüenza». 



T.: No hay que ponerle adjetivos. «Mamá, papá vuelve a hacerme esto.» M.: Luego, 
ella es una niña que no es abierta conmigo. No sé por qué, si es que tiene miedo a que yo le 
vaya a pegar o le tiene miedo a lo que sea. 
T.: ¿Por qué? El¡.: No lo sé. T.: ¿Por qué? ¿Te da miedo? 
Eli.: No sé, es que ella... Cuando le iba a decir algo... tenía la mentalidad de que no se lo 
diría. Le iba a decir algo y luego me arrepentía y no se lo digo. No tenía confianza con ella. 
T.: Y ahora tampoco. El¡.: No. 
T.: Ése es el problema. Cuando yo le dije a su marido: un paso atrás, a usted un paso 
adelante, es por eso, porque yo creo que la garantía de que no vuelvan a pasar cosas de ese 
tipo, es eso, es que usted dé 
un paso adelante y que ese paso adelante suponga un aumento de la confianza. Mientras 
Elisenda no la sienta a su lado, mientras usted siga repitiendo que no está de parte de 
ninguno de los dos, pues ella no podrá confiar en usted. 
M.: Es que ese paso quizás, a lo mejor no lo he dado, o lo estoy dando, pero es que yo lo 
doy, pero ella no se da a la confianza mía, a lo mejor le costará un mes, dos meses o un año 
o no tendrá confianza... dirá sí tengo, pero no tendrá confianza. 
T.: Ya, un poquito más, porque tampoco es que vaya a confiarlo todo. Ya una chica de 
la edad de Elisenda tiene que ir teniendo intimidad y tiene que ir teniendo sus cosas que se 
reserve y que no se las cuente ni a la madre. 
M.: Sí y por mucho que yo le diga «Elisenda, cuéntame» no me las dirá... «Pues mira, 
mamá, hoy me apetece salir... me apetece, mamá, esto, mamá. lo otro». Para decirle que 
ella h. a suspendido y no me 
lo ha dicho hasta ahora... ella tenía que decirme: «Mamá, he suspendido lengua»... ella sola 
no se podía ver capaz, pues decirme: «Mamá, búscame a alguna mujer que me ayude». 
T.: Usted quiere decir que ha tardado un mes en decirlo. 
M.: Sí, porque no se ha visto capaz. Pero nos hemos visto locos para 
buscar a alguien... Mi marido y yo, por casualidad hemos encontrado una y ¿si no qué? Es 
ella que tiene que decirlo. 
T.: ¿Por qué tardaste tanto en decirlo? 
El¡.: Porque primero pensaba que lo podría sacar yo sola, estuve estudiando, pero después 
vi que yo sola no podía. 
M.: Y después lo comentó. 
T.: Sí, lo que ella dice es razonable, que lo ha intentado. 
El¡.: No quería recurrir a alguien, después vi que no podía y me ayuda mejor. 
T.: De todas formas si hubiera habido más confianza entre las dos, habrías tardado 
menos en decirle: «Mira, mamá, veo que no puedo, me está costando sacarlo»... y 
seguramente que a los quince días ya se lo hubieras dicho, ¿no?, en vez de tardar un mes. 
Con esfuerzo se lo hubieras comentado a tu madre, sino eso otras cosas. 
M.: Yo le digo: no te encierres en ti misma a no decir nada. Yo tengo que poner de mi parte 
e ir detrás de ella, pero es que ella tiene que poner de su parte e ir detrás mía, ¿o no? 
T.: Sí, sí... 
M.: Si yo le digo: «Elisenda». Estaba en casa enfadada, no sé por qué, y le digo: «Elisenda 
¿qué pasa?». «Nada...» Todavía no es el momento. 
T.: Y ése es el momento que usted no sabe lo que le ha pasado. ¿Y ahora le vas a 
comentar algo de lo que te pasaba? 
El¡.: No. 



T.: Ni ahora le vas a comentar algo... es algo íntimo tuyo... ¿Por qué? El¡.: No, es que 
hay veces que todas las personas tienen un día tonto... pero mi madre se piensa que si me 
pasa algo... porque tengo un poco la cara seria. 
T.: Pero fíjate, los matices son muy importantes... si en vez de decirle: «No me pasa 
nada», le dices: «Mira, mamá, es que tengo el día tonto», cambia el sentido de lo que 
decimos y el tono de voz. 
M.: La otra tarde le diré: «Elisenda, mañana me limpias el polvo», yo quiero que aprenda y 
después voy curioseando, no limpies la mesa... y tengo un pronto... pero luego no soy 
nadie... y voy al patio y le 
digo cosas, no sé lo que me contestó y no me enteré y vengo a ella y le digo «¿Qué me has 
dicho?», y yo le di un manotazo y «Dime lo que me has contestado» y se enfadó como un 
toro miura, y tiene cosillas que no gustan y a ver cuando pasen unos años si cambia; 
influyen unas poquillas cosas... que ella por su parte podría ceder... «Mira, mamá, tú te has 
ido al patio y te he dicho esto...» y yo... pero si yo pongo de mi parte y ella no pone de su 
parte, entonces no hacemos nada. 
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 T.: Claro... es normal que entre madre e hija... hayan sus más y sus T.: 
 menos cuando la hija se va haciendo mayor, eso es normal, que  
 tengan choques, que tengan desacuerdos, discusiones ahora M.: 
 que también debe haber confianza... las dos cosas... en fin la madre T.: 
 puede dar un poquito más de cariño y la hija tiene que tener un po El¡.: 
   
 quito de respeto... En fin, que salgan chispas eso es normal, por T.: 
 qué nos vamos a engañar, pero que haya también momentos en M.: 
 los que las dos puedan hablar y que las dos se puedan contar cosas y T.: 
 que eso sea una garantía de que tú, como chica que eres, tienes un M.: 
 canal de comunicación con tu madre más directo que con tu pa T.: 
   
 dre... A tu padre lo quieres mucho, él te quiere mucho a ti. .. pero  
 un pasito detrás, eso es importante y ya está, eso no es ningún dra  
   
 ma... eso es una cosa que en todas las familias pasa.  
 Bueno, yo espero que eso funcione así. Yo quiero oírlas, a las dos,M.: 
 que hay más confianza en las dos. Hasta que no se lo oiga les voy a  
 seguir citando. T.: 
 M.: Todo a su tiempo.  
 T.: Elisenda, tú tienes que entender que tu madre es «tu aliada natu M.: 
   
 ral», para conseguir ser tú misma, tener tu independencia, tu auto  
   
 nomía, la aliada natural es tu madre, ella te va a ayudar. Ella lo ve  
 así. Lo tienes claro en ese camino. Tu padre no... Tu padre es un in  
   
 cordio para eso... facilítales las cosas, ¿lo entiendes?  
 El¡.: Sí... pero yo no veo lógico... si me cuentan algo que no se lo tenga  



 que decir... no se lo tengo que decir. T.: 
 T.: Claro que sí... pero hay mil maneras de hacerlo. M.: 
 El¡.: Pero a mí me gusta hacerlo así... no se lo digo y ya está.  
 T.: Pero es una mala manera... si se hace de esa forma es como sise le  
 diera una patada al otro.  
 (La sesión ha transcurrido en torno al tema de la confianza madre  
   
 hija, con un clima de colaboración y una creciente calidez afectiva.  
 Las dos mujeres están ahora mucho más cercanas. El progreso es no  
   
 table.)  
 T.: 
 M.: 
 7.6. SEXTA SESIÓN  
 Elisenda y su madre  
 T.: ¡Ya estamos aquí otra vez! Bienvenidas. ¿Qué hay? ¿Cómo va la  
 vida? ¿Qué tala  
 M./ElL Bien. T.: 
 T.: ¿Cómo va el colegio?  
 El¡.: Ya he empezado octavo. El 
Por un momento pensaba que hacías primero de B. U. P. Empezaste hace unos días... 
El día 15. 
¿Qué tal? ¿Te gustó encontrarte con la gente del año pasado? Sí. 
¿Y por casa qué tal? ¿Todo bien? ¿Todos bien? 
(La madre asiente con la cabeza) Todos muy bien... todos bien. Todo, todo bien (riéndose), 
¿qué hacen para que todo vaya bien? Bueno... hay ratos buenos y ratos malos... bien. 
Ya sabe usted, y tú, Elisenda, ¿cómo va eso que yo siempre digo de lo importante que es 
que vayan cogiendo más confianza entre madre e hija? Que mejore esa relación de 
quererse... yo -ya sé que se quieren, pero... ¿Cómo va que haya más contacto entre madre e 
hija? 
Si quiere lo tiene todo, a ella le cuesta... va mejorando, pero todavía le cuesta, le falta un 
poco por su parte. 
¿En qué sentido que por su parte lo tiene todo? ¿Cómo lo nota ella? 
Yo estoy explicándole las cosas, haciendo que podamos tener una conversación. Tengo que 
ir sacándole las cosas, en todos los conceptos, faena de la casa... tengo que estar encima de 
ella... bueno, va mejorando en parte por ella y por mí. Antes la tenía más abandonada, iba a 
mis aires, pero ahora estoy por ella. No es una cría de mucha conversación. 
Ya... sí, sí. 
Si le digo lo hace, si no no, pues no. Quizás ahora esté más... por la causa que ha pasado. 
Que yo ahora me doy cuenta de que estaba dejándola lo mismo a ella que a la chica. Y me 
estoy esforzando en que esté mejor, poco a poco, esto no es como un huevo que se echa a 
freír. 
El otro día me dice (mirando a Elisenda): «Es que tú tienes una forma de ser que pareces un 
toro bravío». Estábamos viendo la tele y había toros. 
(Se ríe.) 
Yo soy un toro bravío, que me lanzo, pero luego no soy nada. La irritación me la llevo yo. 
Pero si ella ya sabe que hay que levantarse, hacer una cama, hay que comer.. ellas terminan 



de comer... y se lo tengo dicho: ¡recoger la mesa! Tienes que estar encima de ellas. Digo 
yo, yo qué se... son 13 años... Las cosas van mejor... ella dirá, ella verá (mira a Elisenda). 
Y tú, ¿tú qué dices?, ¿cómo sientes eso?, ¿cómo sientes la proximidad de tu madre? 
.: He estado hablando con ella todo el camino. 
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T.: ¿Tú notas que tu madre está más cerca de ti ahora que antes? Eli.: Sí. 
T.: ¿Y qué te parece esto? ¿Te gusta o no? El¡.: Me parece bien. 
T.: Porque eso, como todo en la vida, tiene ventajas e inconvenientes. Por ejemplo, tú 
puedes sentir que tu madre te exige más... o cosas así... pero a la vez puedes hablar más con 
ella, está más por ti. Son como las dos caras de la misma moneda, ¿no? 
M.: Tiene que ser que, aparte de que yo le exija, ella se sienta a gusto y que diga: 
«Maga, mamá, ¿qué te parece que haga esto? ¿Qué te parece que haga lo otro?... ¿Te 
ayudo? ...». Pero es que le cuesta... no sé por qué... le cuesta. 
T.: Es lo que usted ha dicho, que cuando se está acostumbrado a funcionar de una 
manera, pues cuesta cambiar. 
M.: Por parte mía a lo mejor la tenía... más abandonada..., iba yo más a mis aires. 
T.: Y la dejaba más a su aire. 
M.: Sí, sí, por su parte su padre las ha criado desde pequeñitas... las ha llevado desde 
pequeñitas al colegio... yo me he despreocupado, al pensar que él estaba en casa... él las ha 
llevado al médico, él les ha hecho y les ha deshecho. 
T.: Ya, ya. 
M.: Como el padre estaba, yo a mi faena y no me entorpezcáis... T.: Ya, ya. 
M.: Yo me hago responsable... pero ahora, el paso que ella ha dado me ha ayudado a mía 
abrir los ojos hacia ella. Si esto hubiera seguido así, a lo mejor me hubiera dado una patada 
y me hubiera dicho: 
«Tú vete de aquí... que yo haré esto...», y esto me ha abierto los ojos y hace que yo esté más 
por ella y ella también, que me diga: «Mamá, madre, Isabel, fulanita de los palotes, ¿qué te 
parece esto o lo otro? ... ». 
Hace cinco, seis o siete meses que estamos viniendo aquí y... poco a poco... nos iremos 
metiendo entre una y otra. 
T.: Claro, claro, y además seguro que a todos les cuesta cambiar, seguro que a su 
marido le cuesta salirse de enmedio, que es lo que he querido dejar claro... que era 
conveniente que hubiera más rela ción entre las dos y que el padre se saliera un poquito de 
esa posición, tan en el cogollo... Seguro que le cuesta a él también... claro, y seguro que 
incluso la misma Elisenda tira... 
M.: (Interrumpe la madre.) Tira más para el padre que para la madre. T.: (Continúa.) Tira 
en algunos momentos más al padre que a la madre. En algunos momentos puedes tirar.. 
¿no?, ¿pasa algo de eso? 
El¡.: (Asiente con la cabeza.) 
(La mayor expresión de la morfostasis familiar es este acuerdo existente sobre la tendencia 
de Elisenda a acercarse más al padre que a la madre.) 
T.: Fíjate lo que son las cosas... pues tú también tienes que hacer un esfuerzo para 
enderezar eso (mira hacia la hija). Porque tu padre necesita comprender que él, tan en el 
cogollo, no puede hacer las cosas muy bien... que su sitió con tres mujeres en la casa no es 
estar en el cogollo, sino un poco más apartadito. Para que él comprenda eso, tú también 
tienes que ayudar, que poner más, que poner más distancia con él. Eso ya lo hemos hablado 



y probablemente en muchos aspectos ya lo has hecho, pero en otros... Mira, tu madre lo 
dice: «Tira más al padre que a la madre». Claro, tu madre es fuerte y es como un toro y tu 
padre en cambió es más complaciente en el trato cotidaáno y probablemente te has 
acostumbrado a eso... y a buscar ese componente... Él es másJúguetón. Tu madre no es tan 
juguetona ni mucho menos... pero ya hemos vasto que el jugueteo de tu padre le puede 
conducir a él a una gran confusión... y a ti indirectamente también. Por eso es muy 
importante que tú colabores en esa dirección, aunque también está en tu mano que tu madre 
sea menos toro bravo... seguro. Tú la puedes dulcificar un poco más. 
M.: Si por su parte fuera... si quisiera... me podría... yo por mis hijas daría cualquier cosa. 
T.: Pues claro, pues claro (afirmando con la cabeza). 
M.: Ella misma lo puede ver, que lo que me pide, y a veces si no me lo pide, se lo 
compro. Yo, por mi parte, hemos sido cinco hermanos y no hemos podido tener unas botas 
y esto y lo otro. Y creo que ellas han 
crecido así: tienes éstas más... podrías tener otros zapatos, comprados, modernos... Si ella 
me supiera manejar... a lo mejor ganaría más... podría tener más cosas... esa relación de 
madre a hija y de hija a madre. T.: Claro... que no es sólo cuestión de comprar cosas. 
M.: No... es cuestión de todo... El otro día, el sábado, estábamos en casa. Ella y su hermana 
iban al cine, pero no fueron y se volvieron a casa. Llegaron temprano y les digo: «¿Quién 
va a venir conmigo a comprar2», y como les gusta tanto la tele ninguna se vino... 
empezando por el padre ni las hijas. Yo cogí mi carro y me fui, el padre no sé si les dijo 
algo, no lo sé, les diría: «Anda, vete con tu madre...», y se presentó al sitio en que yo estaba 
y yo le dije: «Coge y vete, en casa ya os dije y no guisasteis, ahora coge el camino y vete». 
Se puso farruca y se quedó... Y luego muy arrimada a mí, cariñosa. No es mala niña... pero 
le falta a ella un poco de apertura. 
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T.: Bueno, ¿la perdonó? 
M.: Bueno, en el sentido... de por no hacer el espectáculo en la tienda... pues se quedó. 
T.: ¿La dejó que le ayudara? 
M.: Cogió la bolsa y el carro. 
Eli.: Es que yo, ya le dije cuando ella lo dijo; que sí que iba... Pero después entró para 
adentro y empezó a refunfuñar y se fue sola. 
M.: Yo no me enteré. 
T.: Ya, me imagino que lo dijiste con una vocecita más bien bajita y que estarías allí 
delante de la tele. 
Eli.: No. 
M.: Estaban haciendo un programa en la tele y como vi que no se levantaba... aunque dijo 
que sí, yo me fui. 
El¡.: Bueno, es que yo aprovechaba mientras estaba para adentro y veía la tele... pero ya 
empezaba a gruñir. 
M.: Seguramente tu padre dijo algo... no lo sé. Eli.: No dijo nada. Fui yo. 
M.: No lo sé... 
T.: Tanto si fue ella solamente, porque a ella se le ocurrió, o sise le ocurrió al padre, las 
dos cosas están bien. Son una manera de corregir un primer fallíto de no estar a punto en el 
momento necesario. Luego, se corrige, y está bien. 
El¡.: Cuando yo me fui; mi padre dijo que mi hermana se viniera, pues se quedaría sola 
porque él se iba... es lo único que dijo. 



T.: ¿Y tu hermana fue contigo o se quedó? Eli.: No. Se quedó. 
M.: A veces prefiero que no vengan conmigo, pues me ponen más agobiada. 
T.: Bien. 
M.: Sí, pero les pido que vengan conmigo para que se vayan fijando en lo que yo compro, 
en los dineros... y si algún día yo falto que sepan el «teje y maneé» de la casa, el ritmo de la 
casa. 
No es que me molesten... pero les obligo para que se vayan dando cuenta de que las cosas 
se tienen que trabajar. 
T.: (Confirma con la cabeza.) 
M.: A veces prefiero que no se metan en la cocina, porque es pequeña, pero me gustaría que 
entraran y me preguntaran: «Mamá, ¿te pelo unos aios?... Mamá, ¿qué hago?... Mamá, ¿te 
ayudo? ...». 
T.: Pero esto está muy bien. M.: Pero no, no lo hacen. Eli.: Pero estos últimos días, 
¿qué? M.: No te voy a decir que no... 
Eli.: Como vi que te enfadabas tanto no te dije si te ayudaba. 
M.: Sí, si te digo: «Elisenda friega la escalera, Elisenda ven», y vienes... pero yo no tendría 
que estar.. Porque tengo que estar ahí para que lo hagas. 
El¡.: Pero si salió de mí. 
T.: Algún día también sale de ti. Eli.: Sí, salió de mí. 
M.: A base de machaqueo. 
T.: Bueno... lo importante es que haya la voluntad y la conciencia, que se comprenda 
que eso es conveniente y que se comprenda que entre madre e hija debe haber una buena 
relación... y que se vaya intentando... Pues ya ve... se tiene que hacer una mujer y también 
tendrá que irse por un lado y darle con la puerta en las narices (ríe). ¡Pues no lo hizo usted 
con la familia! 
M.: Tengo menos miedo a eso... Yo lo que quiero... Es que antiguamente yo no me 
comunicaba con mi madre... Yo me doy cuenta ahora de que tengo dos hijas y temo que 
como yo no lo he hecho, 
que mis hijas no lo hagan conmigo... Que no tengan conversación. T.: Lo que pasa... Yo 
la comprendo muy bien, como usted misma no ha tenido esa facilidad con su madre a usted 
le cuesta un poquito. M.: Sí, todo influye un poco. 
(Al igual que en la sesión anterior, el ambiente se caldea. La madre y la hija muestran 
interés por aproximarse. Ambas están emocionadas ostensiblemente.) 
T.: Bueno, pero en eso están. Y ella tiene una necesidad de tener sus secretos, su vida 
privada, y eso tampoco los padres ni las madres podemos pretender que una chiquita que 
está llegando a la adoles 
cencia, esté abierta a los cuatro vientos... Tienen sus necesidades de intimidad, pero una 
cosa es eso y otra es que no pueda haber otros espacios y momentos en que entre madre e 
hija haya calorcito, comunicación, proximidad, porque si hay cariño, pues ya está... Bueno, 
yo estoy contento y les felicito porque creo que las cosas están bien, son pequeñas 
pinceladas que ustedes están sabiendo dar oportunamente. ¿Laura ha estado al tanto de las 
cosas que han pasado este último año? 
M.: Sí, en casa, cuando tenemos una conversación, a veces ella lo ha ido cogiendo, a su 
manera. No nos escondemos. 
T.: A mí me gustaría que el próximo día, que será para cerrar el proceso... y que ya nos 
despediremos... me gustaría que vinieran los cuatro. 
M.: Vale, lo que usted diga, nosotros a lo que nos digan. 



212 DEL ABUSO Y OTROS DESMANES 
EL CASO DE ELISENDA 
213 
T.: Porque, Laura no ha venido todavía... El¡.: Ha estado aquí, pero no ha entrado. M.:
 Vino pero se quedó fuera con su padre. 
T.: Pues ahora me gustaría despedirme de los cuatro, ¿de acuerdo? Y sigan las dos 
trabajando, que esto ayuda. Y tú, Elísenda, a tu padre, sin dejar de quererlo, pues no se trata 
de eso, tú un poquito 
más lejos, más lejos, no por nada, pero es importante que él no continúe teniendo 
tentaciones en meterse demasiado en el cogollo del núcleo de tres mujeres. 
Es lógico, es humano, si tuviera hijos varones sería otra cosa, pero, como no es así, hay que 
hacerle entender que su sitio está un poquito menos en el cogollo y más lateral. 
M.: Ella incluso tendría que darse cuenta de lo que usted está diciendo. Su padre es más 
mayor que yo, su padre se está metiendo en las salidas, en las entradas, en lo de que no 
salga con chicos... es superior a él. 
T.: Pero en eso no hay que dejarle entrar. 
M.: Eso es lo que yo le digo. Pero ella va más a favor del padre. Yo le digo, tu padre es 
mayor, tiene otras ideas. Ella no deja, está a favor de él, cuando él la lleva más apretada. Ya 
se dará cuenta. 
T.: Pero es importante que te des cuenta ya... y esto no quiere decir maltratar a tu padre. 
M.: Y que ella le ponga las cartas boca arriba a su padre, pues si ella no se las pone yo 
no se las voy a poner. Yo la ayudaré en todo, en todo, en lo bueno y en lo malo, como 
madre. En cuestión de eso, 
ella tiene que poner las cartas boca arriba. Si no lo pone, le hará la vida imposible. ¿O no? 
T.: Desde luego que sí. 
M.: A él le cuesta, él se ha encerrado en la vida que ha llevado... Tiene la cabeza... no 
quiere que salga, mira por el balcón... Ella lo tiene que ver y tiene que decirle: «No, padre, 
yo voy a salir y sé lo que 
hago con mi vida...». ¿O no es verdad? Pero encima se sienta en el sofá y papá esto, papá lo 
otro. Más comunicación con el padre que conmigo. Es ella... yo no lo puedo hacer. 
T.: ¿Tú que opinas de esto, Elisenda? 
El¡.: Es que yo no creo que vaya a favor de él, voy a favor de mi madre. T.: No es 
cuestión de ir a favor. Tu padre y tu madre se quieren, no están peleados. 
El¡.: Yo me fío de lo que dice mi madre. Cuando yo voy a salir, yo no recurro a mi padre, 
voy a mi madre. 
Claro... pero luego en otro momento. 
Sí, pero luego las risitas, tonteriítas, caricitas ¿para quién son? Para el padre y no para la 
madre. 
T.: M.: 
El¡.: Pero es que tú eres más seria también. 
M.: ¡Anda niña!, que estaré comiendo guindilla picante todos los días para estar riendo. 
Tócate las narices, «más seria». ¡Me pone encendía! 
T.: (Se ríe. Carcajada.) Todo el mundo tiene que cambiar un poquito. Todo el mundo. 
M.: Sí, pero ¿cambio yo y ella no cambia? 
T.: Ya, ya... es como un círculo vicioso... que se muerde la cola... si nadie cambia los 
otros tampoco cambian. Lo que has dicho es verdad. Tu madre es más seria, pero tú la 
puedes poner más risueña. 



El¡.: No sé cómo. 
M.: Mira, llevo veinte años en la fábrica y me dicen, que puedo traer testigos: «Isabel, yo 
no sé el humor que tienes, estás muriéndote y te estás riendo». Me llevo bien con toda la 
gente, a todos les llama la atención, a todos. Llego a casa y parezco una tonta del bote. 
T.: Ya pasa eso, ya pasa eso. 
M.: Pero, madre mía, con lo que yo soy... si soy abierta con todo el mundo... por eso me 
están pasando los fracasos que me pasan... en el sentido de mi marido, que es muy celoso. 
Si voy a cualquier sitio, ya me dice que me voy fijando en las musarañas menos en él, y yo 
tengo que ir con la lengua metida en el ... (gesto expresivo). 
T.: (Ríe.) 
M.: Luego, en casa, empezando por los padres y las hijas no veo ningún calor. Me callo, y 
todo a base de callarse, y no es así. 
(La retórica de queja no puede ocultar que las cosas están mucho mejor. Elisenda ha dicho 
por primera vez que se fía de su madre y ésta se muestra mucho más cálida, y más clara y 
directa en sus demandas a la chica.) 
T.: No, no. 
M.: Y tienen que poner un poco de voluntad, empezando por el padre y acabando por las 
.hijas. El caso es que no nos llevamos mal. Tenemos nuestros enfados, gritos, voces, pero 
todavía no nos hemos matado, ni tirado los platos a la cabeza. 
T.: Ya, ya... Sí, pero son cosas... 
M.: Son cosas que no encajan, no encajan, no sé porqué. 
T.: Bueno, y que hay que ir procurando que encajen poquito a poco. Ya te digo, tú, 
Elisenda, tú tienes una de las llaves, no te vayas a creer que todo depende de los adultos. Tú 
tienes una llave muy im 
portante de este arcón del bienestar familiar. Tú tienes en tu mano la posibilidad de 
ablandar a tu madre. No le vas a cambiar el carác- 
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ter. Ella es expresiva, fogosa, tiene esa tendencia a decir las cosas ¡boom!, eso no se lo vas 
a cambiar... ni falta que hace. Ella es así, ésa es su personalidad; pero sí la puedes endulzar. 
En ese carácter fogoso tú le puedes poner un poquito de miel, si la «cachacheas» un poquito 
más... Pero eso también te va a ir bien... no es sólo miel para ella, es también para ti. Muy 
bien, dejémoslo aquí. Vengan con los dos restantes. 
¿Las dos pequeñas? Vamos a ver lo que pasa, yo espero que vaya tirando... por lo menos tal 
como va. 
7.7. SÉPTIMA SESIÓN 
Elisenda, sus padres y su hermana Laura 
Saludos 
M.: Ya estamos con la más chica de la familia. La más chica de la casa y de la familia. 
Es la más pequeña de momento. 
P.: Y la más buena también. (Ríen todos.) Bueno, entre Pinto y Valdemoro. 
M.: A veces. 
T.: Tiene cara de ser buenísima. 
M.: Sí, tiene cara de buena. Pero ni cuando duerme... T.: ¿Cómo te llevas con tu 
hermana? 
Laura: (Ríe.) 



P.: Contesta. Te está preguntando. 
L.: Un poquito mal. 
T : Un poco mal, ¿no me digas? ¿Y eso por qué? 
L.: Porque me empieza a pegar. 
T.: ¿Y tú qué haces cuando te empieza a pegar? 
L.: Yó también le pego. 
T.: ¿Y quién pega más? 
L.: Pues ella. Es la más grande. 
T.: Y entonces, ¿qué hacen los padres cuando os pegáis? L.: Pues nos regañan. 
T.: (Mirando a Elisenda.) Y tú ¿quién crees que pega más: tú o ella? El¡.: Yo. 
M.: Ponte derecha. 
T.: ¡Ah l, entonces estáis de acuerdo en que tú eres la que pega más. Eli.: Ella empieza, 
ella provoca. 
T.: ¡Ahl, ella provoca. Bueno, bueno. Laura, tú tienes 10 años. 
L.: (Asiente con la cabeza.) 
T.: ¿Ya qué curso vas? 
L.: A quinto. 
T.: ¡Ahl, con 10 años vas bien. ¿Eres buena estudiante o regular? L.: Regular. 
T.: Pero apruebas las evaluaciones y eso. L.: Sí. 
T.: Las apruebas, pues eres buena, ¿no? ¿Los padres están contentos con el rendimiento 
o no? (Los padres asienten con la cabeza.) M.: Sí. Lo que pasa es que este año se h. a 
quedado un poquito floja, ha ido un poco floja en las asignaturas. Cada año ha ido bien, 
pero este año las ha sacado un poquito babas. Pero nos dijeron que no nos preocupáramos, 
pues entra en la Reforma y tiene más cursos para recuperar. 
T.: ¿Los maestros? 
M.: Nos dijeron que no nos preocupáramos, que en dos años lo recuperaría. No son malas 
estudiantes, aunque se tiene que estar encima de ellas. 
T.: Pero Elisenda sí que iba bien, ¿no? 
M.: Ella va bien. Este año no le están quedando suspendidas. Ningún año, desde los 4 años, 
me había traído tan buenas notas como éste. Antes seis, siete; ahora excelentes. 
T.: Pues, ¡qué bien! ¡Enhorabuena Elisenda! 
El¡.: Hay que esforzarse. Es el último año. Me tengo que sacar el graduado con buena nota. 
T.: Y luego ¿qué vas a hacer? El¡.: Haré B. U. P. 
P: Está con el C. P. ese. A ver lo que va a hacer. Aún no sabe lo que hará. T.:
 ¿Qué es el C. P. ese? 
Eli.: EP Empecé que quería hacer Química en F.P., pero ahora he decidido sacarme el 
graduado -y haré B. U. P. 
T.: ¿Y tú qué harás cuando acabes el graduado? (Mira a Laura.) L.: ¿Yo? 
T.: Sí. ¿Todavía no lo sabes? L.: No lo sé. 
T.: Tienes tiempo todavía para pensarlo. 
M.: (Ríe.) Aún te quedan unos años, ¿verdad? (Mirando a la hija.) 
P: Con 16 años que salga del colegio. La otra con 14 años y ésta con 16. Tiene más 
tiempo para pensárselo. 
T.: Claro, hasta los 16. 
M.: Estarán dos años más y en esos años lo podrá sacar. Nos lo dijeron en la reunión de 
padres. 
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.: ;Tina reunión pava ustedes solos.> 
M.: No. Para todos los padres. Hablaron de la Reforma. Con 16 años saldrá ella, después 
veremos los estudios que quiere coger. 
T.: Tiene seas años para pensarlo, ¿no? Todos: Sí. 
T.: Bueno, Elisenda. Tú, aparte de estudiar, que eso, ya veo que va bien, en general, por lo 
demás. ¿cómo te encuentras?, ¿cómo estás?, ¿estás bien?, ¿estás contenta? 
El¡.: Sí. 
T.: En el colegio, si yo preguntara ahora en el colegió cómo te ven, ¿tú qué crees que 
me darían? 
EL: Lo normal, como siempre. 
T.: Hombre, como siempre... Depende. Ha habido momentos en que 
has estado un poquito deprimida... como cuando... 
El¡.: No, dirían que estoy bien. Tengo mis días. A veces tengo el día tonto y voy enfadada 
al colegió, voy de mal humor. 
T.: Y cuando vas de mal humor ¿en qué se te nota?, ¿pegas portazos o qué? 
El¡.: No, que no hablo con nadie. Voy a mas estudios y se acabó; cuando estoy contenta, 
hablo con todo el mundo. 
T.: Está bien. Y, ¿qué me cuenta usted... Pedro? 
P.: Yo, ¡qué le voy a contar'lo mismo que le he contado siempre. 
T.: ¿Ha seguido usted mas consejos de no meterse tanto en el reino de las mujeres? 
P.: Ya no me meto, pero hay cosas que... Tiene uno el vicio ese... Y, hay veces que sí, 
hay veces que tengo... 
T.: O sea, que es más fuerte que usted, que no lo puede evitar (sonriendo). 
P.: (Ríe.) Sí, hay veces que no lo puedo evitar y tengo que dar el toque. 
T.: Sigue siendo «metícoso». 
M.: A veces, como dice él, a veces se tenía que meter la lengua en el bolsillo. Es lo que él 
dice. Puede más la fuerza de lo suyo que... El otro día mismo, el víérnes, tenía ella una 
excursión y el jueves, 
pues como no le gustó lo que hacía la niña, pues que no había excursión. Mira qué mala 
pata que llovió, para que la niña no fuera de excursión. 
P: Pero luego no se lo quité. Es decir, pero luego... 
M.: Pero, ¡cómo te pusiste con ella! Es lo que dice. ¡Cómo te pusiste! T.: Y, ¿por qué?, si 
se puede saber. 
El¡.: Yo estaba barriendo y llevaba los cascos de la música, estaba barriendo su habitación 
v detrás de la puerta no barrí. 
M.: (Ríe.) Eso, «para la suegra». 
Eli.: (Ríe.) Entonces seguí para adelante y mi padre me dijo si el rincón de la puerta no era 
su casa. Yo lo barrí pero empezó a enfadarse y, yo no sé, yo la barrí. 
M.: Y lo pagó él con la excursión. 
T.: ¿Sólo porque no barriera el rincón? Eli.: Y porque llevaba los cascos puestos. P:
 Como lleva eso puesto no te oye. Cuando estés en tu habitación, tú te lo pones y 
escuchar música. Lo que pasa es que si la tenemos que llamar para alguna cosa, no nos oye. 
Y yo se lo estaba diciendo: «Elisenda, barre detrás de la puerta, barre detrás de la puerta», y 
que no me escuchaba, que no me oía. Yo me levanté y dije: «Barre detrás de la puerta que 



la excursión se va a pique. No vas de excursión mañana». Aunque yo diga eso, ella se va de 
excursión mañana tan tranquila. Yo no me pongo al medió. 
T.: Pero entonces, con eso termina usted perdiendo autoridad. M.: ¡Vaya! 
Eli.: Luego, a la noche, me dijo: «Te tendrías que llevar calzado cómodo para ir y subir a la 
montaña». 
T.: Tú ya te quedaste tranquila. 
El¡.: Yo estaba tranquila, porque aunque me dijera que no, por la mañana no estaba en casa, 
él estaba trabajando. Me dijo que iba a tirar los bocadillos si me los hacía mi madre. 
M.: Ella sabía que su padre no la dejaba, pero su madre la dejaba. Se apoyaba en eso. 
P.: Yo le decía lo del calzado, pues no iba a ir con un calzado malo, que no pudiera ni 
andar. Yo le dije que no, pero después ella puede ir donde quiera. 
M.: Es el pronto suyo. 
T.: Claro, usted mismo se da cuenta de que metiéndose tanto en esas cosas, luego su 
autoridad sale perdiendo. 
P: Perdiendo. 
M.: Luego dice que yo soy la que mando y la que ordeno y lo hago todo. Él se da cuenta de 
que le dice a su hija cualquier cosa y después nosotras hacemos, no lo que nos da la gana, 
pero más o menos. Después, él sale perdiendo. Cuando tengas que decir una cosa, dila. 
T.: Pero de vez en cuando, si se mete mucho en todo, pues... sale trasquilado. 
M.: Pero si tiene el pronto ese. 
P.: Hay cosas que a mí ni me van ni me vienen. 
M.: Sí, pero primeramente tienes que dar el toque. Pero bueno, yo poco a poco a ver si le 
voy enseñando, voy acostumbrándolo (ríe). 
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T.: Eso, eso. 
M.: Pero yo, esa costumbre que tiene me costará que se vaya él para «el otro barrio» o me 
vaya yo. Uno de los dos. Para cuando quiera enseñarlo ya nos hemos ido uno de los dos. 
Porque le cuesta aprender 
las cosas. Le cuesta. Él dice que sí, que a él le da igual. ¡No!, que sepa cuándo tiene que 
mandar, cuándo tiene que reñir, que sepa las cosas, que si ahora se pone como una fiera y 
luego dice a su hija: «Ponte mañana los zapatos cómodos para ir a la excursión», entonces 
¿qué has pintado? No has pintado nada, ni haces nada. Vaya, digo yo, a mi parecer. 
(Aunque el padre siga metiéndose, lo hace de una forma fácilmente neutralizable. Ahora la 
madre está encima y no le permite arbitrariedades. Además, Elisenda también lo sabe y no 
se sometería. 
Es importante valorar cada secuencia en una perspectiva evolutiva, que ilumina los cambios 
acaecidos aunque se sigan usando palabras parecidas. Ahora es inimaginable que vuelva a 
haber abusos, aunque el padre siga luchando con sus intromisiones en temas colaterales.) 
T.: Claro, por eso está bien eso que usted dice de que le tiene, si no que enseñar, por lo 
menos que ayudarlo a controlarse. 
M.: ¡No tengo que estar controlándolo!, aunque a él le parezca mentira. Lo miro y a veces 
pienso: para la edad que él tiene, le doy cincuenta mil vueltas en el asunto. Ya estamos, que 
él ha vivido otra época. Pero eso tiene que olvidarlo y tiene que pensar en la época de ahora 
y que tiene dos hijas: una tiene 13 años y otra 10 años, y no tiene que pensar en la vida de 



antes. Son muchas cositas. Que él está ahí «erre que erre». Eli lleva una pulsera... 
¡enséñala! (dirigiéndose a su hija Elisenda). ¿Tiene algún significado? Pues pregúntele a él. 
P.: ¿Le he vuelto a decir nada? No, no, no. Le decía que no es para engancharla en el 
dedo, es para ponerla en la muñeca. 
T.: ¡Pero eso es moda, hombre! ¿Va a entender de modas de mujeres? P: Yo le 
decía que no iba enganchada en el dedo. Ella me decía que sí, papá. Yo no lo he visto 
nunca. 
M.: La cosita, pues el follón que hubo cuando se lo puso. P.: Ella se lo ha puesto y no 
le he dicho nada. 
El¡.: Pero la primera noche... M.: La primera noche... (se ríe). El¡.: Y al día siguiente, 
cuando fuimos a casa de mi' tía, mi madre me dijo que me la quitara para que no hubiera 
problemas. 
M.: Yo, para evitar que hubiera problemas, al estar comiendo: «Hija mía, quítate la 
pulsera». Yo no quiero ningún espectáculo. «Tú te 
la quitas y yo te la doy después.» Y me dijo: «Mamá, si me la quito no se acabará de 
acostumbrar». Bueno, a poquito a poco. No quiero que la arme en casa de mi hermana. 
P.: Pero yo ya sabía. Se la habrá puesto antes. 
M.: Bueno, niño... Vamos al caso. El pronto que tiene, luego no es nadie, pues después 
lleva la niña la pulsera y no dice ni pío. 
P.: Pero habérsela quitado para ir a casa de tu hermana es una tontería, pues yo ya se la 
había visto puesta. 
M.: Yo, para evitar que no dijeras cosa ninguna allí en la mesa. En casa si nos matamos 
no pasa nada: cerramos las puertas, ventanas... P.: ¡Será por los follones que yo he 
preparado en casa de tu hermana! Si llego allí y no abro el pico. Llego allí y estoy deseando 
ir para mi casa. 
M.: No estamos diciendo que armas follones. Yo evité eso. Él tiene ese prontillo... luego no 
es nadie. 
T.: Ya. Yo, más que con el pronto, más que con el pronto, con lo que me meto es con el 
contenido del pronto. O sea, a ver, que usted tiene pronto porque hubiera unos vecinos que 
abusaran de ustedes, que le echaran basura en la puerta y usted tuviera un pronto, siempre y 
cuando no se buscara líos, me parecería bien que usted tuviera un pronto. Lo que me 
preocupa y he intentado siempre comunicar, es que esos prontos sean por cosas en las que 
usted se mete demasiado en el mundo de las mujeres de su casa y concretamente en el de 
las niñas. O sea, quien tiene que opinar de la pulsera de Elisenda es su madre. 
M.: Y su madre ha sido quien se la ha comprado. 
P.: Su madre, por lo que fue, se la ha comprado. 
T.: ¡Claro!, pues es la que entiende de cosas de mujeres. Y en cambio, si usted se mete 
demasiado en cosas de mujeres, mete la pata, porque no entiende. 
P.: Se van a comprar ropa, se compran la que quieren. Nunca me meto yo. 
M.: Pero... 
P: Jamás me meto... 
T.: Sólo faltaría (la madre ríe). 
P.: Pero, bueno. Ni anillos ni cosa ninguna. Solamente cuando me dijo lo de la pulsera 
que iba enganchada en el dedo. En el dedo es imposible. Yo no he visto ninguna pulsera. 
T.: Porque usted está pasado de moda (riendo). 



El¡.: Yo pensaba -antes de la pulsera me compré unos zapatos que tenían mucho tacón-, yo 
pensaba: ¡IIf!, ¡madre mía! ¡Con los zapatos veré! En cambio, no. Pensaba que con la 
pulsera no le iba a molestar 
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y no tendría problema y con los zapatos sí, pero al contrario, vio los zapatos y ¡lo que le 
llegaron a gustar! Cuando vio la pulsera... 
M.: Unos zapatos que le compré. Yo le voy comprando cosillas que ni niña ni mujer. 
T.: Para que vaya presumiendo. Es que tiene que presumir. 
M:: Son «cerraítos», tipo botines con un poco de tacón. «Tú, Elisenda, lo que a ti te guste.» 
Yo voy siempre... no total libertad, pero lo que a ella le guste. No me dijo nada, pero ella lo 
pensó, se lo ense 
ñó a su padre y me dijo: «Me he quedado con papá alucinada, pensaba que no le iban a 
gustar». En cambio, cuando vio la pulsera... P.: Cuando se la vi, no; cuando me dijo que 
se la iba a comprar, que cuando se la compró, yo no dije nada. 
T.: Miren, hay una cosa que también pienso que puede ser importante. Yo le digo a él 
que no se meta en las cosas de mujeres y que dé, lo que le digo siempre, un paso atrás... y la 
madre un paso adelan 
te; pero también es verdad que por el hecho de que ustedes han tenido dos niñas y por lo 
tanto no hay ningún varón; él puede a veces sentirse como un poco marginado del resto de 
la familia. 
M.: Sí. 
T.: ... porque las tres mujeres pueden formar su propio mundo en el que se entienden 
toda una serie de cosas, y él, en algunos momentos, puede sentirse fuera de ese mundo. Por 
eso, reacciones de este tipo, de explicarle cosas, están bien y le ayudarán a él a dar el paso 
atrás. Fíjate: le enseñas los zapatos y no hace problema; no le enseñas la pulsera y se hace 
problema con la pulsera. 
El¡.: Sí, después se la enseñé. 
T.: Sí, pero a lo mejor si hubieras llegado diciendo. «Mira, papá, esto es una nueva 
moda de pulsera y se pone así»... A lo mejor al darle tú esa explicación ya no se hubiera 
encabritado. ¿Tú crees que no? Yo creo que sí vale la pena que le deis algunas 
explicaciones para que él no se sienta marginado. Pero luego, eso, probablemente, le 
ayudará a no meterse demasiado. Y si se mete demasiado se le da un empujoncito. 
M.: Lo que dice él es verdad, a veces yo también se lo digo: hay que hablarle a tu padre. Tu 
padre tiene una cierta edad y muchas cosas no las comprende. Hay que ir explicándole las 
cosas. Lo que usted dice: él se encuentra en casa que no tiene ningún niño y nos metemos 
las mujeres entre nosotras. Y es cuando él se enciende más. En eso lleva razón. 
T.: Por eso, hay que hacerle participar de manera que eso le ayude a quedarse en la 
retaguardia, en la retaguardia. Que se adelanta demasiado, un empujón. 
M.: (Ríe y repite.) Un empujen. ¡Hay Dios mío! (Ríen la madre y el terapeuta.) 
(El terapeuta ha sentenciado una descalificación fulminante al padre -«usted está pasado de 
moda»- ante la ridícula intromisión en la cuestión de la pulsera. Luego lo recupera, 
comprendiendo el riesgo de su excesivo aislamiento en un universo femenino, y aboga por 
que lo incluyan controladamente.) 
T.: ¿Qué te parece todo esto, Laura? ¿Contigo todavía tu padre no se mete: si sales o no 
sales y esas cosas? 
L.: (Con la cabeza dice «no».) T.: Bueno. 



M.: Ayer estuvieron las dos en el cine. 
P.: Sí, muchas veces yo les digo: iros al cine, las dos, el domingo, el sábado, en vez de 
estar encerradas en casa. 
T.: No. Pero la prueba de fuego es cuando ella sale con chicos, por ejemplo. 
P.: Yo no la veo con chico ninguno. 
T.: Pues tiene que llegar el momento. 
P.: Pues sí, tendrá que salir. En casa yo no la quiero toda la vida. Yo no la quiero 
encerrar. 
T.: Sólo faltaría, ¡que las críe para vestir santos! 
P.: No, no, eso tampoco. Ya se espabilará ella. Yo ahí no me meto para nada. Que se 
espabile como pueda. 
T.: ¿Sales con chicos alguna vez? El¡.: No, ni con chicas. 
P.: ¡Si se está todo el día encerrada! T.: Y, ¿porqué? 
El¡.: Me voy con mi hermana y ya está. 
T.: Pero bueno, tú tienes amigas y amigos, ¿no? El¡.: Sí. 
T.: ¿Y no salís nunca? Eso de ir a algún concierto... Eli.: (Ríe.) ¡Qué va! 
M.: Ella tampoco es de salir. A veces la obligamos a que salga con amigas en pandilla. Su 
padre le dice: «Sal, no te quedes encerrada». Pues ella, no. A lo mejor coge un libro y se 
pone a leer o a ver televisión. Ella sale el viernes del colegio y ya hasta el lunes. 
P.: A mí me da hasta fatiga verlas todo el día encerradas. Bueno, todo el día, no, pues 
yo no estoy en casa todo el día, pues trabajo hasta los domingos. Y las veo todo el día 
encerradas, televisión para un 
lado, televisión para el otro. Les digo: «Anda, iros que os dé el aire por lo menos». 
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M.: A veces es un poco severo, otras veces hasta yo le digo: «Déjalas, ya saldrán. Tampoco 
hay que obligarlas». 
P.: Me da fatiga de verlas... Y empiezan apegarse. Como están aburridas, una empieza a 
meter la pata y la otra le da, y así. «Papá, que me está pegando.» 
T.: Bueno, pues nada. Mira, más que pelearos, o entre peleilla y peleílla, lo que es 
importante también es que tú enseñes a Laura de tu propia experiencia. Eso es también la 
misión de los hermanos ma yores. Los hermanos mayores tienen también la responsabilidad 
de ayudar a los menores a abrirse camino en la vida. Si tú eres una buena estudiante, Laura 
lo tendrá más fácil para ser una buena estudiante. Si tú, cuando llegue el momento, estudias 
una carrera o haces estudios de EP o consigues un trabajo, ella tendrá un buen modelo para 
ir haciendo cosas en la vida. Lo mismo en cuestiones domésticas, en cuestiones de la casa, 
en relación con todo, con cuestiones de tu madre, de tu padre. No puede ocurrir que tu 
padre pierda los papeles con Laura como los perdió contigo. No va a pasar porque nada es 
ya como antes en la familia, pero tú también debes hablar de eso con tu hermana. 
Esto que decimos de la importancia de que vuestro padre esté un poquito en la retaguardia y 
vuestra madre más en primer plano, es una cosa importante para ti y también para Laura. Es 
decir, que de alguna forma hay que aprender de los errores del pasado y que no se repitan. 
La experiencia debe enseñar y las familias pueden cambiar. Y, por ejemplo, malentendidos 
y errores que ha habido en la relación de tu padre contigo, de alguna forma también porque 
usted (mira a la madre) no había dado ese paso hacia adelante tan importante, que no se 
vuelvan a repetir con Laura, que las cosas estén claras y que se vayan introduciendo 



cambios, de manera que no se repitan errores del pasado. Yo creo que eso es importante y 
tú, Elisenda, ahí tienes un papel. 
El¡.: Pero yo no puedo hacer nada si ella no pone de su parte. 
M.: No ponéis parte ninguna de las dos. Ella es muy quejica y tú a nada levantas la mano. A 
cualquier cosa ya le levantas la mano con el hecho de que eres la mayor. Ella ha estado 
desde los 9 años que ha vivido sola. ¿Y qué tengo que hacer?, ¿coger una estaca y darles 
estacazos a las dos? Lo que dice tiene razón. Ella es la más grande y ella tiene que enseñar 
a la más pequeña y yo a ella y al otro. Y así. Es una cadena, una familia, eso es un hogar. 
Lo bueno es que se quieren, pero a la vez, a matarse. Porque aquélla es muy dominante, y 
ésa, muy quejica. Pero claro que las cosas son diferentes ahora y que no va a ocurrir nada 
que no deba ocurrir. 
P.: No pueden estar separadas. 
M.: Ella es más grande: «Esto se hace así», «Mira, mamá, Laura no me hace caso». Pero es 
poquito a poco. Yo les digo: «Llevaros bien, nosotros hemos sido cinco hermanos y nos 
hemos llevado bien». 
T.: Claro. Yo creo, Elisenda, que tú tienes que descubrir lo agradable que es proteger a 
una hermana menor. Proteger y ayudar es mucho más gratificante que chinchar o 
mangonear. En vez de vivirte ella como mangoneando que te viva como protectora. 
T.: Pues nada, vamos a dejarlo aquí. Yo ya no les voy a citar más. Y si ustedes, en 
algún momento, tuvieran alguna dificultad de cualquier tipo que se presentara en la vida, ya 
saben donde estamos. 
Mientras tanto, estaremos en contacto con la escuela y con los psicólogos. Que les vaya 
muy bien... 
Acaba la sesión y la terapia. 
Es difícil transmitir el cambio experimentado por la familia porque, más que en palabras, se 
expresa analógicamente: la desenvoltura de las niñas y la relajación de los padres, incluso 
cuando adoptan posiciones autocríticas. 
Una lectura ingenua del caso podría deparar la impresión de que no se han tratado temas 
importantes en profundidad. Y es cierto, pero no como resultado de un descuido, sino de 
una clara opción alternativa: bloquear las vías de posible maltrato y generar nuevas fuentes 
de nutrición relacional. Todo ello resumido en la tantas veces repetida fórmula: «El padre 
dos pasos atrás, la madre dos pasos adelante». 
Existe un seguimiento de varios años que ha permitido comprobar que los abusos no han 
vuelto a presentarse y que nadie en la familia ha necesitado terapia. Elisenda ha continuado 
su trayectoria vital por la adolescencia sin problemas dignos de mención. 
Puede que algunos giros de la terapia, como algunas palabras de las que en ella se 
pronuncian, creen en el lector el vértigo ante la imprevisibilidad de los desarrollos 
históricos, doblemente inquietantes cuando se abordan temas como el abuso sexual. 
Téngase presente, sin embargo, que en coherencia con lo expuesto en este libro, se ha 
apostado por una concepción de la terapia en la que el control, desde una discreta posición 
de retaguardia, cede el paso a los recursos del ecosistema. Nada mejor que sanear el bosque 
para, ahorrando la onerosa intervención de los bomberos, evitar incendios forestales. 
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Contra portada 
 
 
El maltrato familiar es un tema, qué duda cabe, de dolorosa actualidad. Seguramente por 
ello es también un terreno polémico, encrucijada de modelos teóricos y de estrategias de 
intervención y campo de batalla de diversas ideologías. 
El presente libro se basa en dos propuestas fundamentales. Por una parte, el fenómeno del 
maltrato es mucho más amplio y extenso de lo que se suele pensar, puesto que incluye 
pautas relacionales disfuncionales que no llegan a manifestarse físicamente: es el maltrato 
psicológico, que puede revestir caracteres trianguladores deprivadores o caóticos, y del cual 
el maltrato físico constituye un emergente cuantitativamente menor. En consecuencia, será 
en este campo relaciona¡ donde resultará más rentable dar la batalla al maltrato, tanto físico 
como psicológico. 
Pero, además, y aunque el control pueda ser necesario frente a situaciones de intolerable 
sufrimiento por parte de los niños maltratados, son una visión y una estrategia terapéuticas 
las que ayudarán a inducir cambios relevantes. El control por sí solo, exento de una más 



compleja y superior dimensión terapéutica, no sólo fracasa en su intención protectora de la 
víctima, sino que sienta las bases del maltrato institucional. 
Los profesionales de salud mental, de servicios sociales, de atención al menor y de otros 
campos relacionados con la infancia, pueden obtener de la lectura de este libro claves que 
les ayuden a enfocar el maltrato familiar como un fenómeno humano, evitando los 
prejuicios que lo satanizan, lo animalizan o lo masculinizan, y a abordarlo terapéuticamente 
allí donde se produce: en el entramado relaciona¡ de la familia. 
Juan Luis Linares es jefe de la Unidad de Psicoterapia y director de la Escuela de Terapia 
Familiar del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Es también autor de Identidad y 
narrativa, compilador de La intervención sistémica en los servicios sociales 
(con M. Coletti) y coautor de Tras la honorable fachada (con C. Campo), todos ellos 
igualmente editados por Paidós. 
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