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La violencia empieza por mi, por usted, por todos, 

y a veces es tan intangible que sola mente la podremos 

reconocer si la entendemos a profundidad. 

La violencia domestica se ha convertido en algo cotidiano; ha solido 

a las calles y 01 mundo entero en forma de asaltos, secuestros, asesi

natos, guerras y terrorismo. Cualquier nino que viva una infancia vio

lenta puede convertirse en un individuo agresivo y, en 10 edad adul

to, formor a su vez una familia conflictiva, continuando un cicio que 

se repite generacion tras generacion. 

Pero 10 agresion que tiene lugor en las familias no se limita a golpizas 

y abusos fisicos, existe otro tipo de violencia disfrazada que, de igual 

monera, causa estragos y se refleja en nuestro sociedad. Se hiere 

con palo bras, acititudes gestos y hasta con silencios. No importa 

cuan simulada sea 10 hostilidad, 10 persona es vfctima de maltrato. 

$'010 cuando se reconoce que el problema existe puede encontrorse 

Jna solucion, yo sea con una terapia adecuada 0 integrandose a un 

grupo de ayuda. Pero no 10 aceptamos porque siempre pensamos 

que 10 violencia se encuentro en otro lado, fuera de nosotros. 

EI doctor Ernesto Lammoglia expone tanto el popel que juega el indi

viduo violento, como el que juega su colaborador: 10 vfctima. Coda 

uno necesita reconocer 10 situacion y pedir ayuda. Ambos necesitan 

comprender que detras de coda agresion solo hay miedo, vulnerobi

lidad y verguenza, y que 10 violencia jamas esta justificada. 
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Introducci6n 

Quienes crecimos en una familia tradicional que, hasta cierto 
punto y a la distancia, se podrfa considerar como funcional, y 
quienes tuvimos el privilegio de sentimos y sabemos queridos 
por nuestros padres y otros adultos mayores que completaban 
la familia nuclear de hace cincuenta anos 0 mas, difkilmente 
tuvimos acceso, orientacion, informacion 0 sugerencias que 
nos hablaran de 10 que era y 10 que es la violencia. Ignoraba
mos entonces, y hasta muchos anos despues, que algunas de 
las sanciones, castigos 0 incluso la costumbre de escuchar por 
la tarde 0 la noche los cuentos de terror de las tfas abuelas, 
pudieron haber constituido alguna forma de agresion a nuestra 
. . 
mocenCla. 

Jamas, en aquellos dfas, pudimos suponer que para millo
nes de nifios, la mayor y mas frecuente de las violencias verba
les era decimos y sentenciamos cotidianamente con la frase 
lapidaria: "Te va a castigar Dios". Ignorabamos que la imposi
cion de upa filosoffa religiosa de amor, que operaba basandose 
en dicotomias como el pecado y el castigo, la culpa y el per-
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d6n, iba a ir detenninando en nuestra mente de nifios fantasias 
sin fin, como el terrible pensamiento de condenarnos y morir 
en las llamas del infierno. 

Las sabias advertencias como: "No salgas porque te puede 
pasar algo", 0 el temor para deambular s6lo por las calles, a 
hablar con desconocidos 0 a ser vfctima de un "robachicos", 
formaron parte del terrorismo verbal que hoy ha desapare
cido para ser sustituido por las amenazas de secuestro, viola
ciones y otros castigos divinos, e inc1uso la sentencia fatal 
de llegar a ser presidente de la republica cuando sea uno 
grande. 

Para aquellos nifios, la existencia del "coco", los duendes, 
los chaneques y, desde luego, del diablo, con todas sus perso
nalidades, disfraces 0 facetas, fonnaba parte del terrorismo con 
el que fuimos mal educados. No existia la televisi6n. La radio 
y el cine eran privilegio de muy pocos; por 10 tanto, nuestros 
antiheroes oscilaban, segun la ideologia familiar, entre Benito 
Juarez, los carrancistas, los zapatistas, los nazis y, en los cincuen
ta, los comunistas. La bomba at6mica era la peor expectativa y 
muchos se consideraban a si mismos presos enalgun campo de 
concentraci6n 0, acaso mas ligeramente, viviendo en un inter
nado, en una escuela militarizada, en el Colegio Militar 0 en la 
Escuela Naval. 

Tocarnos los genitales 0 el sexo era un pecado que nos iba 
a conducir inexorablemente a la locura, a la demencia y al in
fierno. Mentir y ser desobedientes eran causa de sanciones y 
de gravisimos sentimientos de culpa. Odiar 0 resentirse con el 
padre 0 la madre, que nos acababa de proporcionar una buena 
tunda de cinturonazos por el terrible pecado de salir mal en la 
escuela, era castigado con un insomnio pertinaz que duraba a 
veces tres dias. 
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Hablar en la mesa, no saludar con respeto 0 reverencia al 
abuelo enoj6n 0 a la tia con aspecto de aguila arpia, tambien 
era cuestionado severamente. Habia que ser muy bien portado, 
educado y de buenas maneras. Debiamos creer que Mexico era el 
cuerno de la abundancia y que todo 10 hecho en Mexico estaba 
bien hecho. 

Los sacerdotes no tenian amantes 0 "amiguitas", eran siem
pre sus "sobrinas". Y la Virgen de Guadalupe y la bandera 
tricolor debian ser nuestros simbolos patrios por antonomasia. Los 
papas siempre ten ian la raz6n y no se discutia con ellos. 
Los maestros decfan la verdad y las madres eran santas; las 
hennanas y las primas eran intocables, y los juegos presexuales 
inadmisibles. No hacer el servicio militar era ser un pesimo 
ciudadano. 

En todo esto habia, y hay, una invisible red que envuelve 
a los nifios disfrazando los pequefios actos violentos que" con 
el tiempo, se van convirtiendo en sintomas de una equivoca 
manera de mostrar el control, la autoridad, la imposici6n y el 
dominio emocional y moral sobre los demas. Los muy aislados 
nifios de los afios cuarenta creian que la violencia eran los na
zis 0 los japoneses. Despues, en los cincuenta, el comunismo 0 

los obreros revolucionarios, alguno que otro homicida famoso 
que lograba llegar por su fama a nuestros oidos y alguno que 
otro muchacho peleonero convertido en el azote de los nifios 
del sal6n. 

Todo 10 malo parecfa estar entonces alla afuera, en otra 
parte, en otro pais, en otra familia 0 en 10 mas rec6ndito de la 
mente infantil que 10 llamaba pecado y, como la ropa sucia se 
lavaba en casa, nunca pudimos percibir que tantc 0 que tan 
poco fue violenta nuestra dinamica familiar. Lo malo era siem
pre 10 de los demas. 
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Todavfa a los nueve anos de edad, en que me toc6 presen
ciar un homicidio, la violencia era social, era de los malos y 
yo, por supuesto, era de los buenos y, claro, mi familia tam
bien. Las buenas personas, las buenas conciencias, los buenos 
ciudadanos eran todos los que yo conoela, con un razonamien
to dificil de comprender. 

Para una mente que no tenfa la capacidad de advertir en su 
conducta, sus acciones 0 sus pensamientos el menor asomo de 
maldad 0 de agresi6n, como yo, millones de ninos estabamos 
cquivocados. La "familia feliz" que tuvimos la necesidad de 
inventar nunca existi6 como tal. Con el tiempo fueron apare
ciendo las verdades, el abuelo que no se cas6 con la abuela y 
tuvo otras mujeres y otros hijos, y que no era tan recto como 10 
parecfa al caminar; las Has que se habfan hecho ricas a traves de 
la avaricia con que manejaron sus ingresos como modistas 
de los burdeles caros de Orizaba; el padre que segufa el ejem
plo fiel del abuelo promiscuo, 0 la ultra religiosidad hip6crita 
y castrante de quienes intentaron educarme. 

Las frases: "Callate nino, los ninos no opinan", "Salganse 
porque esto es una conversaci6n de adultos", "Si quieres sacar 
un libro dellibrero, pi de permiso", "No te juntes con los hijos 
de los fabricantes (obreros), no son de tu clase", "No te asolees 
porque te vas a volver prieto", "Persfgnate al salir", "Tienes 
que vivir en el temor de Dios", "No leas esas porquerfas", fue
ron parte ignorada de 10 que no quise 0 no pude ver. 

No tener animales en casa, excepto las gallinas de traspatio, 
fue una prohibici6n sistematica. Por eso no adverti que a los 
14 anos, cuando empezaba a ir de cacerfa con mis amigos lige
ramente mayores, me inundaba una especie de placer morboso 
cuando mataba un conejo, una zorra 0 una ardilla. No se me 
habia ensenado a amar a los animales. Al mismo tiempo, mis 
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heroes favoritos, producto de mis lecturas de entonces, eran 
los conquistadores, los militares, la soldadesca y, cosa muy 
curiosa, los piratas. Lo mismo el corsario negro que el rojo 0 el 
blanco, 0 el Zandocan de Emilio Salgari, todos sabfan matar, 
asesinar y robar. San Francisco de Asfs se convirti6 en despre
ciable por tibio y amoroso, y el Dios de amor, que parad6jica
mente fue castigador, tuvo que pasar al olvido. Y la violencia 
seguia afuera segun mi joven percepci6n. 

Menospreciaba a los debiles porque detestaba mi propia 
debilidad. Aspiraba a ser fuerte, a tener autoridad y poder, se
guramente porque nunca los tuve. Querfa ser militar y acabe 
odiandolos. La disciplina y el orden en los que decfa yo vivir, 
se los intente imponer a los demas sin practicarlos realmente 
en mf. Me convertf en un luchador tenaz, violento, que lucha
ba por sobresalir y querfa luchar con la cabeza. El dfa de hoy 
se que si luche con la cabeza, pero a topes, no con la raz6n. 
Canalice mi agresi6n en los deportes, en la polftica estudiantil, 
la escritura de panfletos y en creer que en mf se formaba un 
revolucionario, un progresista y un socialista que s6lo disfra
zaba, a medias, mi formaci6n tradicional y burguesa. 

Empezaba a darme cuenta de mi violencia que, ahora, ya 
no estaba afuera, estaba en mf. Pero yo la justificaba pensando 
que iba bien dirigida. Estaba justificada porque los de mas eran 
los malos, los reaccionarios, los poderosos, los apatridas 0 los 
yanquis. Fue hasta que naci6 mi primer hijo que empece a ad
vertir, sin querer, que si la violencia existfa hacia fuera, tam
bien existia, aunque de otra forma mas sutil, intensa, reprimida 
y disfrazada, hacia el interior de esa pequena familia que tan 
disfuncional fue en un principio. 

La primera advertencia real que recuerdo fue en una oca
si6n en que crei que estaba yo llamando la atenci6n de nuestro 
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hijo Tonatiuh, que tenia entonces tres anos, y su madre me 
dijo: "Detente, l,que no yes que el nino te tiene miedo?", frase 
que me parecio impactante e inesperada porque yo decia ado
rar a mi hijo y me sentia incapaz de hacerle dano. Yo creia, 
hasta ese instante, que 10 que estaba realizando en ese momen
to era un intento de formarlo 0 educarlo y que por eso "Ie lla
maba la atencion" y que, ademas (pretexto etemo), 10 hacia yo 
"por su bien". Su mama continuo diciendome: "Es que debe
nas ver los ojos que pone cuando 10 reganas. Lo miras con 
odio. Fijate como un nino de su estatura te ve, como si fueras 
un gigante amenazador, terrible". Y supe que tenia razon. Me 
enfrentaba con toda mi colera e ira reprimidas a un desahogo 
que tenia como receptor a un pequeno de tres anos. 

Me asuste porque, hasta ese momento, no podia concebir 
que pudiera resultar tan hostil y dafiino para quien decia que
rer. No habia sido necesario el golpe 0 alguna otra forma de 
intimidacion fisica, habia bastado con la actitud, un estado 
de animo, una mirada 0 unas pa1abras. E1 nino sabia, segura
mente desde entonces, que su padre exaltado e iracundo era 
capaz de lastimar, de intimidar y seguramente hasta de matar. 
Por primera vez entendi caba1mente que 1a violencia no estaba 
afuera ni en los demas, ni en los malos, ni en los gringos, la 
violencia estaba nada mas en mi, que eso era 10 que importaba, 
que esa era la que danaba, que esa era la que debia conocer 
para intentar controlarme. 

De ese hecho, y del recuerdo de la carita de mi hijo llena 
de terror y desconcierto, surgiola necesidad de voltear el indi
c~ ~~n el que acusa~a y senalaba la agresion de los demas y 
dmg!r ese dedo hacIa mi para sena1ar mis propios defectos. 
Habia vivido algo enganado creyendo que era un buen ciuda
dano, un buen estudiante, un buen hijo y un buen padre hasta 
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ese momento. La mirada de ese nino me convencio entonces 
de que no era asi y que habia que cambiar, pero no sabia como. 
Han tenido que pasar casi 35 anos para que, ahora que escribo 
estas lineas, haya podido revisar la violencia de la que fui vic
tima por muchos de los que me rodearon 0 quisieron, pero, 
sobre todo, la violencia que ejerci, sin darme apenas cuenta, 
tanto en mi hogar como fuera. Fueron receptores 10 mismo los 
ancianos, los adultos jovenes, los contemporaneos, los meno
res 0 los animales; 10 mismo la pareja que la trabajadora do
mestica, el senor que barre la calle 0 el propietario de la casa 
que rentamos; 10 mismo los suegros que los padres, los jefes 0 los 
subordinados; todos los que se cruzaban en mi camino. 

Supe con los anos que poseia la habilidad de comunicar 
mis resentimientos 0 mi agresion con las palabras, pero descu
bri que mi arma mas poderosa para ejercer la violencia fue el 
silencio. Ser un hombre callado, distante, aislado, aislacionista 
y timido, oculto mi mordacidad, mi irreverencia y, en muchos 
casos, mi irascibilidad. No 10 sabia, pero mi soberbia y mi 
autoengano habian convertido mis defectos en aparentes virtu
des. Aprendi que habia danado mas por no tener capacidad 
para recibir amistad, afecto 0 amor, que por no ser capaz de 
amar. Supe que mi actitud general, asi como mi gestualidad, 
pudieron haber sido, no signos de sobriedad 0 serenidad, sino 
todo 10 contrario. Supe que mi formalidad y mi busqueda del 
orden y la disciplina fueron los resabios de una conducta 
controladora, conservadora y fria mas propia de un fascista que 
de alguien que se decia liberal; y que mi ateismo a ultranza era 
una manifestacion paradojica de mi necesidad de tener fe en 
un poder superior a mi mismo. 

Supe que agrediendome, al reprimirme 0 al controlarme 
para parecer hombre de bien, habia ido acumulando la energia 
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'negativa de una violencia que, afortunadamente y gracias ala 
ayuda de muchos, asi como a un trabajo terapeutico de tres 
decadas, he podido, algunas veces, controlar. 

Hoy, los malos ya no estan afuera. Hoy se que los demo
nios y los enemigos habitan en mi. Del conocimiento y el reco
nocimiento de los gr~d6sdeviQlencia interior dependera mi 
capacidad para no ejercerla en ellnteriQr de la familia 0 en el 
exterior porque, mientras 10 ignore, fui todo aquello que decia 
combatir. Por eso la intenci6n de este libro es esbozar, con 
algunos testimonios y algunos consejos .te6ricos, aquello que 
desconocemos, que ignoramos 0 que cubrimos con un manto 
de silencio y de ceguera. 

Los medios de comunicacion y la globalizacion nos han 
puesto en contacto con la violencia social, las guerras, el terro
rismo, la imposicion de la politica de paises hegemonicos con
tra paises mas debiles. Un nino mexicano que ve tres horas 
diarias television puede ser testigo visual hasta de 25 homici
dios al dia en peliculas, noticieros televisivos y otros progra
mas. Incluso los noticieros radiofonicos, a traves de sus heli
copteros, nos dicen todos los dias donde hay choques, 
atropellamientos, secuestros 0 asesinatos. 

La violencia social la reconocemos facilmente, es mas, 
llegamos a exigir, a veces hasta con nuestro voto, que se deten
ga y que se trate de abatir. Pugnamos por la seguridad, critica
mos la inseguridad y nos ponemos un listoncito blanco para 
senalar que estamos en contra de la violencia. Pero ~cuantos 
de ustedes, como yo, sin saberlo 0 sabiendolo, pero parecien
do que 10 ignoramos, somos los principales generadores 0 pro
motores en nuestra casa, nuestra familia y con nuestros hijos 
de los verdaderos nucleos de donde emerge la violencia? Re
cordemos como un axioma, como una verdad que no necesita 
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comprobacion, que toda mujer 0 todo varon que ejerce viol en
cia social en las calles, en la comunidad, en la nacion, salio 
seguramente esa manana de un hogar 0 de una familia donde 
hay inexorablemente violencia domestica. 

Si queremos lograr la utopia de una sociedad mas equili
brada, mucho mas armonica y mas humana, recordemos que la 
no-violencia empieza por mi, por usted; y que es tan sutil 0 tan 
intangible que solamente la podremos reconocer si la conoce
mos a profundidad. 
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I. Violencia ffsica y 
violencia disfrazada 

La violencia no solamente es 
matara otro 

J. KRISHNAMURTI 

De manera silenciosa, la violencia penetra en los hogares para· 
despues extenderse a las calles, escuelas, centros de trabajo y 
otros sitios de convivencia social. Se instala como un cancer 
que destruye la intimidad y el potencial humano generando en 
sus victimas un estado agonico permanente, produciendo suje
tos sin aspiraciones trascendentes, sin espfritu de productivi
dad y creatividad; en pocas palabras, muertos en vida. 

Cada dia se reciben por 10 menos 25 denuncias por mal
trato en el seno familiar, sin contar aquellos cas os que termina
ron en el asesinato de la victima, ya que estos se notifican a 
cualquier agencia del Ministerio Publico. Pero los datos y las 
estadfsticas que se puedan obtener no reflejan la realidad. La 
mayoria de los casos no son denunciados y quedan enterrados 
en la intimidad de los hogares. 

Es hasta despues de que las victimas estuvieron expuestas 
a un ambiente de violencia por periodos prolongados, que pue
den ir de uno a cinco afios, cuando algunas se deciden a denun
ciar los hechos. Lo comtin es que prefieran callar el hecho. 
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La violencia domestica no es nueva, es decir, constituye 
uno de los principales problemas que han enfrentado los nifios 
desde los albores de la humanidad. A 10 largo de la historia hom
bres, mujeres y nifios han padecido las secuelas fisicas y psico
logic as dejadas por las constantes y continuas manifestaciones 
de agresion de las que fueron objeto en una epoca de su vida. 

TESTIMONIO DE UNA MUJER DE 60 ANUS 
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En mi familia todo se arreglaba a golpes. Mi padre nos maltrataba a 
todos y mi madre tambien. Cualquier hecho 0 sospecha eran motivo 
suficiente para recibir golpes. Con frecuencia volaban to do tipo de 
objetos: vasos, adornos, instrumentos de cocina y aquello que estu
viera a la mana del of en dido. Cuando se consideraba que el iracundo 
tenia razon, nadie cuestionaba su derecho de atacar. Eso era 10 nor
mal y jamas se intentaba solucionar una diferencia por la via del 
dialogo; de hecho, se hablaba poco y se golpeaba mucho. En una 
ocasion, mi hermano que tenia 13 anos descalabro a mi otro herma
no de 14 anos por una discusion de futbol. Habia rivalidad porque Ie 
iban a equipos diferentes, y ese dia habian empatado. Mi papa no se 
enojo sino que 10 vio como algo logico y solo Ie dijo al mayor que 
aprendiera a defenderse. En aquellos anos el futbol no era tan pasio
nal como ahora y los partidos se escuchaban en la radio. 

Yo no fui a la escuela porque se suponfa que me casarfa y me 
dedicaria a mi familia, asf que aprendf a leer y escribir en mi casa; 
solo salfa con mi mama. Como no me relacionaba mucho con el ex
terior, crefa que todas las familias eran como la mfa, no sospechaba 
que pudiera existir un mundo diferente. De chic a tambien aventaba 
cosas contra la pared porque ya no habfa nadie debajo de mf. Nunca 
me case y ahora vivo con mis hermanos. A los dos les demandaron el 
divorcio antes de tener hijos por haber enviado a sus mujeres al hos
pital con lesiones muy graves. Los dos manejan un taxi y muchas 
veces han sido detenidos por pelearse en la calle. Ahora ya no son tan 
jovenes y se conforman con los gritos e insultos. De vez en cuando 
todavfa se ve volar algun objeto en la casa; ya no nos golpeamos, 
pero seguimos rompiendo cosas pues no podemos evitarlo. 

Muchas familias resuelven sus conflictos familiares y per
sonales a traves de la violencia fisica 0 psicologica, situacion 
que viene a reforzar y prolongar una cultura de violencia con 
la que se aprende a vivir como algo cotidiano, llegando en oca
siones hasta el homicidio 0 al suicidio a manera de escape de 
las situaciones de agresion vividas. 

La violencia fisica sucede en diversas modalidades. Cuan
do uno piensa que se ha enterado de todas las formas de tortura 
posibles, siempre surge una nueva. Hay golpes con todo tipo 
de instrumentos, quemaduras, latigazos, penetraciones vaginales 
con enseres domesticos, inyecciones, cortaduras y hachazos. 
La lista es interminable y abominable. Lo que durante afios he 
escuchado en mi consultorio y los testimonios que hemos reci
bido en el program a de radio son solo una muestra de 10 que a 
diario ocurre en nuestro pais. Por ejemplo: "Mi madre me aga
rraba de las trenzas y me arrastraba por toda la casa; despues, 
me dejaba encerrada en el patio aunque estuviera lloviendo. 
Yo Ie pedia perdon y me decia te perdono, pero ahi te quedas". 

La mayorfa de los golpeadores trata de dar los porrazos en 
donde no sean tan evidentes para evadir asi la accion de la 
justicia. Para que no existan testigos procuranin hacerlo a so
las; en lugares apartados, sin gente que preste auxilio a su vic
tima, para propinarle la golpiza que el otro se merece, segun el, 

por haberlo provocado. 

LLAMADA DE UN JOVEN AL PROGRAMA DE RADIO 
Cierto dia mi hermano golpeo a mi padre hasta que 10 dejo inmovil. 
Mi padre es alcoholico; solo trabaja durante un mes y descansa el 
resto del ano. A causa de esa golpiza mi familia se desintegro. Mi 
hermano se fue de la de casa por un tiempo y despues regreso. Ahora 
esta viviendo en casa de mis padres y no tiene la menor preocupa
cion por trabajar, se hace el desentendido. A mi madre tambien la 
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go1pe6 en una ocasi6n y ahora se quiere aduefiar de la casa que con 
tantos sacrificios hicieron mi madre y mis hermanos. Cuando Ie re
c1ame a mi hermano 10 que Ie hizo a mi padre me respondi6 que se 10 
merecia, dijo que no se arrepiente de haberlo hecho y que, por el, 10 
volveria a hacer hasta matarlo. 

La violencia que nace en los hogares no se limita a las 
golpizas y los abusos fisicos. Existe otro tipo de violencia sub
terranea, la violencia sutH que, de igual manera, causa estragos 
y se refleja en nuestra sociedad. 

Casi nadie habla de este tipo de violencia subterranea, 
sin embargo, el desgaste psico16gico de la victima es devas
tador. Ataca la identidad de la otra persona privandola gra
dualmente de toda individualidad. El agresor busca rebajar al 
otro en un intento por elevar su autoestima sin sentir compa
si6n ni respeto. 

Estamos hablando de una verdadera crueldad mental; el 
deseo de humillar, denigrar y herir a otra persona esta proba
blemente aun mas difundido que el sadismo fisico. El dolor 
psiquico puede ser tan intenso como el fisico, y aun mas. Los 
padres 10 imp<;men a sus hijos; los hombres a sus esposas, 0 
vice versa; los maestros a sus alumnos, y los superiores a sus 
inferiores. Esta cruel dad se emplea en cualquier situaci6n en 
la que una persona no es capaz de defenderse del agresor por 
estar en una posici6n de inferioridad; en la burocracia pode
mos ver largas cadenas de este tipo de agresi6n: el jefe mal
trata a su subordinado que, a su vez, humilla al de abajo en la 
escala burocratica. Muchas instituciones privadas no se sal
van de este tipo de violencia, la cual despues es trasladada a 
los hogares. 

El sadismo mental puede disfrazarse de diversos modos, 
en apariencia inofensivos: una pregunta, un sarcasmo, una buda, 
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una sonrisa 0 una simple observaci6n. El agresor siempre con
sigue herir a su victima, y la humillaci6n es mas dafiina cuando 
se realiza en presencia de otros. 

En su libro El acoso moral, Marie-France Hirigoyen lla
ma a este tipo de violencia "manipulaci6n perversa" y la des
cribe como una "conducta malevola capaz de destruir a una 
persona moral y hasta fisicamente". La autora explica que 
mediante un proceso ,de maltrato psicol6gico una persona pue
de hacer pedazos a otra. 

Este tipo de violencia puede ser muy sutil, pero siempre 
es constante y aniquiladora. Es una manera perversa y maIevo
la en la que se utiliza la manipulaci6n a traves de una frialdad 
nociva que no es ostensible y se expresa a traves de un lengua
je no verbal que confunde a la v1ctima, duda de si misma y 
mina lentamente su autoestima. 

Existen muchas maneras de ejercer esta violencia indirecta: 
acciones hostiles evidentes u ocultas; insinuaciones 0 simple
mente algo que no se dice; una actitud distante 0 indiferente; 
falta de agradecimiento; frases en las que no importan las pala
bras sino el tono que se utiliza, 0 comentarios desestabili
zadores disfrazados con un exceso de amabilidad. La vfctima 
es humillada constantemente, 10 cual socava su dignidad. El 
verdugo la pone en evidencia 0 se buda de ella en publico, 
levanta los oj os al cielo en un gesto desaprobatorio 0 la bom
bardea con indirectas y comentarios hirientes. 

En las familias, los ataques velados son tan cotidianos que 
parecen normales. La violencia se mantiene oculta y se lleva a 
cabo con base en simulaciones. Uno de los integrantes, el agre
sor, juega el papel de victima para manipular al otro, logrando 
que este se sienta culpable en cualquier situaci6n; despues, 
aparenta otorgar condescendencias que cobraran un precio muy 
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alto. Son much as 1a madres que utilizan este tipo de chantaje 
con sus hijos usando frases como: "Si yo te importara, harias 
10 que te pido". 

Cotidianamente se llevan a cabo of ens as ve1adas, como 
un marido que deja una habitacion desordenada para que su 
mujer la limpie; una esposa que a1ude con frecuencia a1 buen 
sue1do de su cunado y los lujos que este Ie otorga a su hermana, 
mientras que ella no puede ni estrenar un vestido; una madre 
que alaba con firmeza las cualidades del hijo de su mejor ami
ga frente al suyo; 0 simplemente uno de los miembros toma 
decisiones que afectan a toda la familia sin consultarla. Mu
chas veces el agresor descalifica a su conyuge frente a los 
hijos, hiriendo asi a la familia. Cuando se actua contra los 
nin~s, estos aprenden a utilizar el mismo tipo de violencia 
para defenderse y probablemente la reproducinin en la edad 
adulta. 

Esta violencia subterranea desgasta a las familias, destru
ye los lazos y va aniquilando la individualidad sin que la victi
rna se percate. Puede manifestarse como un clima incestuoso 
en el que no hay una seduccion directa, sino que se expresa 
con ciertas miradas, insinuaciones, roces 0 "muestras de cari
no" y exhibicionismos casu ales 0 justificadds bajo argumentos 
de "modemidad" 0 "naturalidad". 

Lentamente, y esto puede tomar anos, el agresor va 
desestabilizando a su victima, quien va perdiendo la confianza 
en si misma, hasta que la domina manteniendola en un estado 
de sumision y dependencia en el que conserva el poder y el 
control. Conserva a su victima en un estado de estres perm a
nente que la bloquea y Ie impide reaccionar. Se entra en un 
circulo vicioso en donde el agresor enmascara sus debilidades 
para colocarse en una posicion de superioridad; arremete con-
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tra su victima, quien reacciona con miedo, y este provoca, de 
nuevo, la ira del agresor. 

Con frecuencia, el agresor hace anicos la autoestima de su 
vfctima en el hogar, pero finge ser formidable frente a los de
mas. Esta violencia no se ve en la superficie, no hay pruebas 
tangibles que puedan llevarse ante un juez. En su lentitud 
devastadora, la victima cae en un estado de depresion perma
nente y pierde la alegria de vivir porque esta siendo destruida 
por otro. 

EI agresor necesita de alguien a quien rebajar. Busca, con 
esto, elevar su autoestima y adquirir poder; en el fondo, su 
autoestima es bajisima y tiene una gran sensacion de impoten
cia. Siente una enorme necesidad de admiracion y aprobacion 
e intenta conseguirlos aunque sea por la fuerza. Estamos ha
blando de una persona perversa que no siente compasion ni 
respeto por nadie pues jamas reconoce el sufrimiento que infli
ge. La perversion Ie fascina y es inca paz de considerar a los 
otros como seres humanos. Es un individuo enfermo, sadico y 
narcisista, que definitivamente es nocivo y peligroso. Nunca 
acepta la responsabilidad de los problemas de sus acciones 
perversas. Invierte los papeles y culpa al otro, quien tendra que 
cargar con la responsabilidad por completo; despues seapro
vecha de la culpabilidad de su vfctima para descalificarla. Se 
burla ante cualquier protesta y la minimiza: "Te ahogas en un 
vasa de agua", "Ya vas a empezar con tu drama", "No hagas 
una tragedia de nada", "No me vayas a hacer una escenita". 
Ridiculiza cualquier emocion que el otro exprese y esta con
vencido de que el siempre tiene la razon. 

Lo primero que hace un perverso es paralizar a su vfctima. 
Luego la enreda y confunde consiguiendo que esta perciba la 
agresion, pero sin estar segura. Siempre busca desestabilizar al 
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otro y haeerle dudar de sl mismo. No haee reproehes direetos, 
pero va soltando insinuaeiones, gestos y miradas hostiles. Si el 
otro quiere que ac1are su intencion, Ie responde en un tonG 
glacial con frases como: "Todo quieres tomarlo como agre
sion'.', "Estas paranoica". Poco a poco aleja a su vktima de 
aquellas personas que podrfan ayudarla. Se las arregla para 
que no frecuente a familiares y amigos. Su objetivo es aislarla 
socialmente para ir disminuyendo la posibilidad de generar 
redes de apoyo familiar ante la violencia que se vive. Es un 
tirano que hiere sin dejar rastro. No hay pruebas que la vfctima 
pueda presentar ante el Ministerio Publ1co, como en el caso de 
la violencia ffsica. 

TESTIMONIO DE UN HOMBRE DE 33 AN OS 
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Mi madre nunca me ha goIpeado, pero Ie tengo panico. Es como si 
tuviera que ser perfecto cuando estoy frente a ella, pero nunca 10 
logro. No importa 10 que yo diga 0 haga, su gesto siempre es de 
desaprobacion. Cuando obtenia un nueve de calificacion se enojaba 
y me decfa que podia hacerlo mejor; si obtenia un diez, nunca me 
felicitaba, firmaba la boleta y despues me regafiaba por algo que 
habra hecho antes, aunque ya me hubiera regafiado. Si entraba a su 
cuarto, me miraba can tanta frialdad que me congelaba y ya no po
dIa hablar, entonces se enojaba porque me quedaba callado. Asl. no 
h\lbfa manera de que pudiera hablar con ella, no era posible la comu

nicacion. 
Enfrente de sus amistades a parientes, actuaba diferente. En oca

siones hasta me hablaba en un tono carifioso que nunca usa en la 
intimidad; otras veces me prcsentaba con dulzura como el nifio al 
que todo se Ie olvida. Y es que mientras mas 10 dccfa, mas se me 
olvidaban las cosas que ella me decfa. Si estaba en la sala y me 
enviaba a su recamara par algo, era tanto mi miedo de olvidarlo en el 
camino que al llegar a su habitacion ya no 10 recordaba, entonces 
rc"isaba todo can desesperacion tratando de acordarmc, pero era 
imitiL siempre tenfa que regresar y humillarme para preguntarle que 

era 10 que me habfa pedido. Ella, con una sonrisa de triunfo me 
decfa: "Dejal0, ya sabia que se te iba a olvidar". Hace varios afios 
que no vivo con ella, pero Ie sigo teniendo miedo y una parte de mf 
todavia quiere darle gusto; sin embargo, no importa 10 que haga, 
jamas he conseguido su aprobacion. Tengo buena memoria cuando 
se trata de otras personas, pero sigo olvidando 10 que ella me encar
ga, y hasta su cumpIeafios, que siempre recuerdo un dia despues. 
Todos los afios Ie Ilamo para disculparme y sigo escuchando Ia mis
rna frase: "Ya sabia que 10 ibas a olvidar". 

La vktima no tiene eapacidad para defenderse. Su confu
sion es tan grande que no tiene posibilidades de reaccionar, 0 

no se atreve a quejarse, 0 no sabe haeerlo. Cuando el perverso 
la ha debilitado 10 suficiente, se siente aterrorizada ante una 
simple mirada fria. EI nivel de angustia que padece es tan alto 
que se vuelve torpe y comete errores que desencadenan la agre
sividad de su verdugo. Frente a la intensidad de su dolor deja 
de luehar y se hunde hasta quedar anulada. 

Con el tiempo, el estres acumulado en una vfctima de agre
siones eonstantes es capaz de producir un trastorno ansioso 
generalizado en el que la vktima se instala en un estado de 
aprension permanente. El organismo no puede soportar tanta 
tension por mucho tiempo y su resistencia se agota, situacion 
que produce desordenes funcionales y organicos. Cuando fi
nalmente se manifiesta una enfermedad terminal como el can
cer, nadie la relaciona con sus circunstancias, mucho menos 
con su verdugo. 

TESTIMONIO DE UNA COMEDORA COMPULSIVA 

Soy comedora compulsiva en recuperacion. Mi enfermedad es la 
adiccion ala comida. Me tomo mucho tiempo aceptar que estoy en
ferma, pero gracias a los dace pasos que llevamos en el grupo y a 
una terapia he conseguido mantenerme en abstinencia par mas de 
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cinco alios. Uno de los asuntos mas dificiles fue reconocer mis de
fectos de caracter. La mayorfa de las gordas solemos jugar el pape! 
de buenas, hablamos con tono dulce y no agredimos directamente. 
Consideramos que nuestra personalidad es encantadora pero en el 
fondo somos unas rnalditas. 

Yo me convertf en la amiga rescatadora, la que acude corriendo 
cuando alguien tiene alguna pen a, la que consuela, la que apapacha 
y, de esta manera, daba la impresion de ser toda bondad y serenidad. 
En realidad, disfrutaba que los demas tuvieran problemas y mi tre
mendo complejo de inferioridad se calmaba frente a esa situacion en 
la que, segun yo, los papeles se invertian. Era como decir: "Ahora tu 
estas mal y yo estoy bien". En el fondo no habfa mas que odio. Re
cuerdo que daba los mas tiernos consejos disfrazados de aprecio, 
pero sutilmente dirigidos a causar dalio. A una amiga que tenia pro
blemas en su matrimonio siempre Ie decia: "Pobre de ti, eres una 
santa, pero haces bien en aguantar", 0 "No pierdas las esperanzas, el 
se va a dar cuenta tarde 0 temprano y se va a arrepentir"; y asi, con 
mi "apoyo incondicional" hacia que se encadenara cada dia mas a 
ese patan. Darme cuenta de esto me tomo alios. Ytl no era consciente 
de toda esta agresion, porque engaliaba a todos y a mf misma. Fue 
gracias al program a de los doce pas os que logre ver todos 10 defectos 
de caracter y cambiar. 

Vinculo alcohol y violencia 

Los grupos de Alcoh6licos An6nimos (AA) refieren numerosos 
testimonios de agresiones violentas en contra de esposas, hijos 
u otros familiares. Entre otras of ens as, confiesan haberlos gol
peado 0 insultado. Son miles los relatos de mujeres y nifios 
golpeados con brutalidad por hombres alcoholizados. Pero no 
todos los borrachos pegan ni todos los violentos son borra
chos. Lo que ocurre es que el alcohol desinhibe la violencia 
que esta reprimida en el individuo y tambien proporciona una 
excusa para comportamientos inadmisibles. 
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Cuando una persona violenta padece la enfermedad de la 
adicci6n, causa un dafio terrible a los suyos y a sf misma. La 
combinaci6n de las dos cosas resulta fatal. Cuando entran al 
programa de recuperaci6n de Alcoh6licos An6nimos el nivel 
del dafio que han causado a sus familiares suele ser enorme. 
En la medida en que van recuperando su salud mental se hacen 
conscientes y al dejar la bebida abandon an tambien los golpes. 

TESTIMONIO DE UNA JOVEN DE 16 ANOS 

Mi padre siempre fue una persona tranquil a y respetuosa, excepto 
cuando tomaba; entonees se transformaba en una bestia y golpeaba 
a mi madre. Siempre 10 hacia en su habitacion, pero yo me daba 
euenta y sufria mucho. Despues de una hora 0 dos de eseuchar ruidos 
y quejidos se hacia el silencio y mi terror aumentaba. Tenia miedo 
que la hubiera matado 0 que fuera a venir a mi recamara. No dormi~ 
en toda la noehe y me la pasaba rezando pidiendole a Dios que m} 
mama estuviera viva y el dormido. Al dia siguiente cuando me pre
paraba para ir a la eseuela, eneontraba mi desayuno en la cocina, 10 
cual era una selial de que mama vivfa, y salfa a esperar el autobus. 
Al mediodia me recibia mi madre para comer y no se hablaba del 
tema. Ella ereia que no me daba euenta de nada, y yo no querfa 
hablar del asunto, temia que si se daba euenta de que 10 sabia todo, 
la familia se iba a separar. 

Cuando tenia 12 afios comence a reprobar todas las materias y 
mi madre se preoeupo. Advertia que no podia estudiar, y cuando 
intentaba ayudarme yo empezaba a llorar de pronto y no me podia 
detener. Entonees me llevo a terapia con una psicologa que no se 
como se dio euenta de todo en la primera entrevista. Supe que cito a 
mis padres juntos y fue muy dnlstica. Ese dia hablaron conmigo y 
por primera vez se toea el tema. Mi padre nos pidio perdon y prome
tio aeudir al grupo AA. Todos los dias, muy temprano, aeudia a su 
reunion y dejo de tomar. Mi madre se uni6 a un grupo de AI-Anon, 
pero yo continue con problemas. De repente mi familia era distinta y 
esto era eonfuso; ademas, Ie decia a la psicologa que yo seguia te
niendo mueho miedo, en especial cuando mi papa no Uegaba antes 

37 



de las siete. Finalmente, sugiri6 que me uniera a un grupo de Hijos 
de Alcoh6licos. Me hizo sentir bien encontrarme con otros que ha
bfan vivido el mismo infierno, 0 peor, pOl'que yo nunca fui golpeada 
y muchos de ell os sf. 

Violencia an6nima 

Con la finalidad de causar dano, muchas personas por cobardfa 
() i mpotencia reculTen al anonimato. Esta forma de vlolencia 
puede ir desde mensajes amenazantes incognitos hasta el enve
ncnamiento e incendios provoeados y, en algunos casos, explo
si vos. La persona que reCUlTe al anonimato esta muy enferma y 
cs de las mas peligrosas porque diffcilmente es descubierta. 
Cuando se reciben amenazas escritas con letras recortadas del 
pcriodico la vfctima puede enloquecer. Se trata de una tecnica 
tcrrorista que primero causa el impaeto de que se tiene un ene
migo, y despues desesperacion de no saber quien es. Diffcil
mente se sospecha de una hermana bonachona; mas bien de 
alguien con caracter hostil y este es el peor elTor de la vfctima. 
Es importante ser consciente de que si alguien recurre al anoni
mato, es porque no se atreve a agredir directamente y uno debe 
sospechar de aquellos que pueden estar actuando con hipocre
sia. El agresor juega el papel de bueno ante los demas y es 
posible que muestre un carino especial por su vfctima. Lo peor 
que Ie puede pasar al terrorista es ser deseubierto, pero esto no 
10 detendra, casi siempre huye de la escena y tarde 0 temprano 
buscara la oportunidad de volver a haeer dano. 

Si el perverso cobarde es inteligente, se las arreglara para 
mantener en el terror a su victima inventando muchas formas 
ingeniosas de atacar sin ser deseubierto. Si carece de talento 
es probable que reeurra a la brujeria y los maleficios. El he
chizo busca la subyugacion de una voluntad d6hiJ POf una 

38 

fuerte. EI perverso no tiene una voluntad fuerte y :ecurre .a 
alguien que parece tenerla. Las pnicticas de la m.agla so~ s~
milares en todos los pueblos y es un recurso arcmco y pnml
tivo. La credulidad esta bastante extendida, no solo en las 
mas reconditas regiones rurales sino en la zona urbana y en 
todos los estadios socioeconomicos. No estamos hablando 
solo de personas con bajo nivel educativo, se presenta e~ to
das las clases sociales y much as personas con buena sltua
cion economica suelen terminar chantajeadas por su "brujo". 
Existen muchas circunstancias de odio entre hermanos que 
no se atreven a expresarlo abiertamente porque la imagen fal
sa que mantienen ante los demas es de vital importancia para 

ellos. 

TESTIMONIO DE UNA MUJER DE 29 ANUS 
Soy la cuarta de seis hermanos. Mis papas tuvieron dos hijos ~o~
bres y despues una nifia; yo nad cuatro afios despues y luego vll1te~ 
ron dos hombres mas. A mi hermana Ie pusieron el nombre de mt 
abuela y a mf el de mi madre. Nuestra familia era carifiosa, nuestr~s 
padres pasaban mucho tiempo con todos nosotros y, aunque habta 
pleitos de vez en cuando entre hennanos,. ~unca suce~i6 algo grave, 
mas bien soli amos divertirnos mucho. MI Idolo era m) hermana ma
yor, ella me cuidaba,jugaba conmigo y me regalaba,sus cosas. En l~ 
escuela me sentia protegida sabiendo que estaba ahl. Nunca most~o 
otra cosa que carino por mt y hasta hadan la broma de que yo tema 
dos mamas, tambien dedan que nadie me podia tocar porque ella 

siempre salia en mi defensa. . , 
Es verdad que yo era muy bonita, todo el mundo 10 decm, sobre 

todo mi hermana. Es verdad tambien que ella no era bonita, pero mos
traba tanta dulzura que a nadie parecia importarle que fuera gordita y 
bastante fea. A mt me elogiaban la belleza externa, a ella la hermosura 
de su coraz6n. Cuando me hice novia de mi esposo ella me ayudaba a 
hacerle pasteles y galletas, a peinarme y hasta me arreglaba la ropa. 
Siempre estuvo ahf para consolarme cuando me pasaba algo malo; 
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curiosamente a mi me ocurrfan much as cosas malas como por casu a
lidad. Me enfermaba del estomago, a pesar de haber comido 10 mismo 
que todos, 0 perdia una tarea muy importante. 

Cuando tenia quince aiios fui a pasar una semana con una amiga 
a su rancho; al regresar me encontre que la sirvienta se habia ido sin 
avisar y de paso se habia llevado toda mi ropa y mis discos, pero no 
era 10 peor, habia dejado la puerta abierta y mi perro, que era mi 
adoracion, se habia salido a la calle y desaparecio. Mi hermana fue 
la primera que llego ese dia a la cas a y encontro las cos as asi. Me 
estuvo consolando, lloro conmigo por el perro y hasta me regalo un 
disco y una blusa. 

Me gustaba el deporte y era buena para correr. Habia ganado 
en una competencia interescolar del estado y el premio era un viaje 
a la capital a participar en las competencias nacionales. Esto era 
importante para mi y estaba nerviosa. Para calmarme, mi hermana 
me hizo un te de azahar con el fin de que durmiera bien. Debiamos 
estar en el aeropuerto a las cinco y media de la maiiana para tomar 
e1 vuelo y llegar a tiempo ala competencia, pero, mala suerte, en 
algun momenta de la noche se fue la luz y nuestros despertadores, 
todos electricos, no sonaron. Mis papas se sintieron muy mal: i,c6mo 
no se les habia ocurrido tener un despertador mecanico? Yo perdi 
el avion y mi herman a me consolo todo el dia. 

Me case y mi boda salio casi bien, gracias a que ella se encargo 
de los detalles. Y digo casi porque ahi tambien hubo problemas ines
perados al perderse los anillos en mi propia cas a y tuvimos que usar 
los de mis papas. 

Cuando anuncie que estaba embarazada, ella se puso feliz y em
pezo a tejer chambritas. Yo deje de trabajar y ella venia todas las 
tardes a ayudarme con las cosas del bebe y a consentirme. Me coci
naba mis "antojos" y decia que me cuidara. Antes de cumplir los tres 
meses tuve un aborto. Mi tristeza era enorme, pero ella me daba 
animos y no se separaba de mi cuando mi esposo no estaba. EI medi
co dijo que podia embarazarme de nuevo y, aunque no sabiamos por 
que, aborte estando todo tan bien; la proxima vez tendria que estar 
en reposo. Esto me alegro y en unas semanas todo volvio a la norma
lidad, excepto por la noticia de que transferian a mi esposo a la capi
tal. Lo unico que me pesaba de mudarme era dejar a mi hermana, por 

10 demas me encanto la idea. Al cumplir un mes en mi nueva cas a 
recibi el primer anonimo. Quien 10 enviaba me insultaba de manera 
vulgar y amenazaba con matarme a mi, ami esposo 0 a alguien de la 
familia. Lo llevamos a la policia, pero nos dijeron que era dificil 
rastrear al agresor porque estaba muy bien hecho, sin huellas ni nada. 
EI timbre postal era del Distrito Federal y estaba fechado una sema
na antes, el sella era de una colonia muy alejada y no me di cuenta de 
que la fecha coincidia con la ultima visita de mi hermana. Tres dias 
despues recibi otro peor, que venfa de la misma oficina de correos, y 
al poco tiempo empezaron las llamadas por teIefono. Una voz rara 
dejaba mensajes en la grabadora diciendo que mi marido me engaiia
ba, insultandome y amenazandome. Deda que me tenia vigilada, que 
iba a matarme, que regresara a mi pueblo 0 que dejara a mi esposo. 
Los mensajes eran muchos y largos, llenaban la cinta de la 
contestadora de tal forma que nadie mas podia dejar mensajes. 

Al principio nos pusimos nerviosos, despues la situacion se vol
vio escalofriante y entre en una crisis nerviosa. Para tranquilizarme, 
mi herman a hada viajes relampago de un solo dia. Asi pasaron siete 
meses sin saber de donde venian las llamadas y las cartas que de vez 
en cuando continuaban llegando. Mi esposo decidio ir a la comQaiiia 
de telefonos para ver si se podian rastrear las Ilamadas 0 cambiar el 
numero. Se encontro con la sorpresa de que en dos dfas iba a funcio
nar el sistema de identificador de llamadas, mismo que contratamos 
inmediatamente. En la pantalla se registraban las ultimas llamadas 
con el numero de origen y la hora. Cuando descubri que todas las 
llamadas venian del celular de mi hermana, mi reaccion fue de con
fusion. Senti que enloquecia pues no entendia nada y estuve a punto 
de llamarle para decirle que alguien estaba usando su telefono, pero 
mi esposo me 10 impidio. Me sugirio que esperaramos porque a los 
dos dias mis papas y mi hermana vendrian de visita. 

Estabamos los cuatro en la sala cuando mi esposo anuncio que 
ya sabfamos de quien eran las amenazas y les mostro el identificador. 
Fue espantoso, mi hermana se puso histerica y, en una especie de 
catarsis, comenzo a decir que toda la vida me habfa odiado porque 
yo llegue a desplazarla en todo. Confeso que habia bajado el inte
rruptor de la luz de la casa la noche anterior a mi viaje para competir 
en la capital; que habia desaparecido mi ropa cuando se fue la sir-
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vienta, y habfa dejado salir al perro. Asf confesa miles de co~as, 
como haber escondido los anillos de mi boda, pero 10 peor de todo 
fue cuando dijo que me habfa dado sustancias para provocar el abor
to. Me ha costado mucho reponerme de esto pOl'que era la persona 
que mas habfa querido. No tengo idea de cual es su problema ni 
quiero saber, bastante tengo con el dolor que me causa. 

La violencia domestica no es algo que afecte solo a un as 
cuantas familias, se sabe poco porque es algo de 10 que se pre
fiere no hablar. La violencia familiar se presenta en forma cf
cIica y progresiva. Para las vfctimas de la violencia el miedo es 
10 cotidiano y va mas alIa del temor a los golpes e insultos. 
Tienen miedo de hablar 0 hacer algo que desate una agresion 
peor; pierden su identidad y la vida gira alrededor de su victi
mario, quien representa una amenaza constante en su existen
cia. Donde hay vio1encia siempre existen lesiones, aunque no 
siempre sean evidentes. Invariablemente habra un individuo 
tratando de someter y controlar la voluntad de otro hasta que Ia 
nulifica y para lograrlo utiliza cualquier tipo de violencia. Esto 
requiere que exista una desigualdad, es decir, una posicion de 
superioridad por parte del agresor y otra vulnerable pOl' parte 
de Ia vfctima. En la dinamica de la familia violenta siempre 
hay uno que gana y otro que pierde. Esta violencia es diffcil de 
quebrantar porque el maItrato es una conducta aprendida y apo
yada por el contexto cultural. 

Las mujeres e hijos de padres violentos viven con miedo y 
angustia permanentes, la comunicacion entre ellos se vuelve 
cada vez mas diffcil y 10 que deberfa ser un espacio de solida
ridad, apoyo mutuo y crecimiento personal se convierte en un 
infiemo. Todos saben, aun en etapas de tranquilidad, que en 
cua1quier momento puede producirse un episodio caotico y 
nunc a se sienten relajados. La violencia domestica tiene un 
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costa social muy elevado. No solo implica los gastos economi
cos de los servicios de saIud, los sistemas de procuracion de 
justicia y de las instituciones que prestan servicios de apoyo y 
atencion a vlctimas, hay otros costos diffciles de cuantificar 
causados par aLlsentismo y baja productividad en centros de 
trabajo, estos frenan el desarrollo economico y afectan la posi
bilidad de crecimiento financiero en 1a region. Los ninos vfcti
mas de Ia violencia yen afectado su desarrollo humano. EI he
cho de que mas de una tercera parte de nuestra sociedad este 
viviendo con violencia en su casa nos habla de un problema 
grave de salud a nivel nacional. 

Nuestra sociedad esta formada principalmente por indivi
duos que provienen de familias, por 10 que el grado de violen
cia que se refleja en las calles se gesta en la intimidad de los 
hogares mexicanos. En el seno familiar se aprenden los valo
res y normas de comportamiento que se consideran adecuados. 
A medida que crece, el individuo refleja este apf/"ndizaje en 
sus relaciones con 1a sociedad. Mas tarde formara el mismo su 
propia familia y recomenzara el cicIo. Los problemas de vio
lencia que cada dfa afectan mas a nuestra sociedad no podran 
ser resueltos con mas carce1es y po1icfas; la solucion debe dar
se al interior de la familia, porque la violencia social y la do
mestica estan fntimamente relacionadas. 
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II. Relaciones destructi vas, 
un problema de adicci6n 

La informacion recabada al escuchar cada dia a mas mujeres, 
me ha permitido conc1uir que el maltrato existe como elemen
to cotidiano, que es una realidad viva y latente que se expresa 
en todos los niveles economicos y culturales de la sociedad. La 
violencia fisica en la pareja es la mas evidente dado que, con 
frecuencia, sus manifestaciones se refl~jan en la cara y algunas 
otras partes de la anatomia corporal. En diversas ocasiones 
observamos hematomas en brazos y cara, especialmente; au
sencia de pelo en algunas regiones del cuero cabelludo, y gol
pes en el estomago que por 10 general provocan abortos. 

Desafortunadamente, aunque el problema salta a la vista, 
much as mujeres prefieren mentir en el ambito social y familiar 
para justificar las huellas de los actos violentos, protegiendo 
asi al agresor. Argumentan que tienen una variedad de acci
dentes; 10 curio so es que son cada vez mas frecuentes y resultan 
ser las mujeres mas accidentadas del aBo. Dificilmente confiesan 
al medico de la sala de urgencias que las lesiones fueron pro
vocadas por su marido. 
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Es comlin que la violencia inicie desde el noviazgo, ma
nifestandose de diversas [ormas como el jaloneo, manipula
ciones y chantajes. Una vez que viven juntos empiezan las 
escenas de celos que pasan a los insultos y acaban con gol
pes. En Mexico y Latinoamerica miles de mujeres -y de hom
bres tam bien- son vfctimas de relaciones destructi vas y, 10 
que es peor, son adictos a ellas. La mayorfa reconoce con 
dificultad que su relaci6n es disfuncional y mucho menos 
acepta recibir ayuda para salvarse a S1 misma. Es desesperan
te off. cuando trabajo con mujeres adictas a las relaciones 
destructivas, la cantidad de pretextos con que justifican su 
relaci6n y como defienden a su victimario can su propia pasi
vidad. IncJuso pueden pasar afios de terapia sin que se deci
dan a hacer algo 0 salir de su infierno. Como medico, y como 
ser humano, enfrento el reto de resolver la pregunta acerca de 
c6mo salir de ese cfrculo de abuso y dependencia antes de 
que sobrevenga alguna enfermedad irreversible que conduz
ca a la muerte. 

TESTIMONIO DE UNA MUJER DE 35 ANOS 

46 

Tuve un noviazgo de cuento de hadas. Durante dos aoos German no 
hizo mas que halagarme, me lIevaba serenatas y enviaba flores cons
tantemente. Cuando cumplimos un aoo de novios, encontre mi reca
mara tapizada de rosas. Mis padres 10 adoraban. Para ellos, y para 
mi, era el hombre perfecto, todo un caballero, de buena familia, de
tallista, exitoso y bien parecido. Finalmente, tuve una boda de reina 
con todo lujo y cientos de invitados. Sf, fue el dfa mas feliz de mi 
vida, al igual que nuestra luna de miel en Parfs y ... nunca mas. 

AI volver de Francia nos esperaba una invitaci6n a cenar en 
casa deljefe de German, ahi estarian los socios de la companfa y sus 
esposas. Este hecho Ie importaba tanto que en Parfs me compr6 el 
vestido mas caro que he tenido, los zapatos adecuados, el collar, los 
aretes y un abrigo. Nos !lev6 un dia entero completar el atuendo y 

todo fue elegido por el. Yo 10 permiti estupidamente agradccida, sin 
reconocer que no 10 hacia por mi sino por su propia imagen. Jamas 
me pregunto si algo era de mi gusto. Camino a la cena, me pidi6 en 
cl coche que por favor sonriera, que no opinara sobre algo que no me 
prcguntaran, y que cuando 10 hicieran tratara de ser muy breve y 
responder mas con sonrisas que con palabras. "Finge ~er timida -:-me 
dijo-, se trata de una cuesti6n de mi trabajo, no de amlstades y 111len

tras menos intimemos mejor." 
Lo comprendf perfecto y yo, que tanto 10 am aba, 10 apoyarfa en 

todo. Por supuesto que no haria algo que pudiera afectarlo en su 
trabajo. Me mantuve callada y sonriente sin opinar y no tllve, q~e 
contestar las preguntas que me hacian pOl·que todas las respondJa el, 
allnque fueran dirigidas a m1. A los dos dias nos reunimos con sus 
amigos. Crda que, tratandose de amistades, ahf sf podrfa ser como 
soy. Alguien empez6 a hablar de Ia Bolsa de Valores,. era el tema del 
momento. Recuerdo que todo mllndo compraba aCClOnes, hasta los 
taxistas, y la Bolsa subfa y subia todos los dfas alcanzando niveles 

hist6ricos. 
Un amiao de German decia que quien no invertfa su dinero asi 

era un tont07 de hecho, el habfa vendido todas sus propiedades para 
invertir. A mf se me OClllTi6 preguntarle si no temfa que pasara 10 
que paso con la Bolsa de Nueva York a principios de siglo, si no Ie 
preocupaba que el valor de la acciones fuera ficticio, ya que no co
rrespondfa a 10 que valfan las empresas sino a una mera especula
ci6n. German me intelTumpi6 con una sonrisa paternal y, riendose, 

me dijo: 
-Mi amor, no hables de 10 que no sabes -y volteandose a ]a 

concurrencia continu6-; Lucfa lee muchas novelitas, perd6nenla. 
Todos soltaron una carcajada y yo me senti herida. Que manera 

tan tierna de decirme estupida. Pense en defenderme, querfa decirles 
que leo mllchos libros de historia del siglo veinte, ademas d~1 peri6-
dico y la revista Time, pero opte por qlledarme callada, no Iba a scr 
yo quien iniciara un primer pleito en nuestro hermoso matrimonio y 

menos frentc a sus amigos. 
Pasaron tres meses en los que cada vez que opinaba sobre las 

noticias 0 Ja situaci6n economica, German elcvaba los ojos al cicIo, 
hacfa una sonrisita sarc:1stica y movfa la cabeza de un Indo a 01 ro 
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como diciendo: "Que estupida eres mi amor". Cuando exteme mi 
preocupaci6n porque vendi6 la casa y otras propiedades que tenia 
para invertir todo en la Bolsa me dijo: "Mi amor, no insinues que no 
se 10 que hago, ~acaso crees que Hegue a gerente de finanzas de una 
gran compania por ignorante? Prometeme que los asuntos de dinero 
me los dejanis a mi que soy el que sabe. Tu no tienes que pensar en 
eso, s610 preocupate de la casa y de darme el mejor regalo: un hijo". 

El anuncio de mi embarazo 10 transform6, 110r6 de felicidad, 
Hen6 la casa de flores, y me decia constantemente: "Pfdeme 10 que 
quieras". Me sentfa halagada, podia pedir cualquier cosa y el me 
daba gusto, pero no podia decirle que sacara el dinero de la Bolsa, 
ese era un tema prohibido. Su felicidad 10 Hen6 de energia y entu
siasmo, mismos que contagi6 a sus padres y a los mios, a quienes 
habia convencido de que invirtieran todos sus ahorros en la Bolsa. A 
los pocos dias pas610 que todos saben que ocurri6, 10 que no saben 
es que en mi cas a la culpable fui yo. 

Ese dia negro se desplom61a economia de muchos. Ami, se me 
derrumb6 el mundo entero. El encantador y flamante gerente de fi
nanzas que tenia por marido se convirti6 en monstruo en cuesti6n de 
minutos. Se habia levantado tarde y estaba a punto de salir a la 
oficina cuando son6 el telefono. Era su jefe que, sin saludar como 
siempre 10 hacia, me orden6 que se 10 pasara. Su rostro cambi6 de 
color y s610 balbuceaba, alcance a entender las palabras: "Voy para 
aHa". Le pregunte que pasaba y me grit6: "jCaHate!", soltandome 
una bofetada que me tir6 al piso. Despues, s610 escuche un portazo. 

Conforme avanzaba el dia me fui enterando de 10 que pasaba y 
entre en panico. No me atrevi a 11amarle, no era prudente, asi que 
decidi esperar a que vol viera y, mientras 10 hacia, justifique su acti
tud en mi mente, estaba segura de que me pediria perd6n y yo, por 
supuesto, 10 perdonaria. Sabia que esto Ie afectaria mucho y tendria 
que apoyarlo, ser tolerante. "En las buenas y en las malas" habia
mos quedado y estas eran las malas. Dejariamos de ser ricos, pero el 
tenfa un buen sueldo y era inteligente; gracias a Dios tenia la alegria 
del bebe que era 10 que mas Ie importaba. Ademas yo podia trabajar, 
aunque desde el noviazgo habfamos quedado en que no 10 haria y 
que Ie darfa gusto en eso. Mas tarde me convenci a mi misma de que 
no quiso golpearme. La noticia habia sido demasiado grave y no se 

dio cuenta. El me queria y 10 hizo "sin querer", no se 10 reprocharia, 
asi que hice todo 10 que pude para ocultar el moret6n que crecia en 
mi cara. Me fui tranquilizando con mis reflexiones hasta que nueva
mente son6 el telefono como a las cinco de la tarde. Era mi suegro 
preguntando por etMe dijo que habra Hamado a su oficina y alguien 
Ie habia dicho: "Desde hace cuatro horas ya no trabaja aquf". Entre 
en estado de panico ~y si Ie hubiera sucedido algo?, estaba muy 
alterado y no era prudente que manejara asf. Pase horas de angustia 
rezando para que estuviera bien. Apareci6 hasta la una de la mana
na. Yo, que estaba tan dispuesta a servirle de refugio consolador, me 
Ie acerque y cuando quise abrazarlo recibi un golpe tan fuerte que 
salf disparada contra la pared y quede inconsciente. Cuando desper
te, el roncaba en la cama. Me acoste junto a el en un estado de des
concierto total, no podia pensar y la cabeza me dolfa terriblemente. 

Al dia siguiente me encontr6 en la cocina y me grit6: "jNo me 
hables!". Despues se peg6 todo el dia al telefono tratando de conven
cer a la gente de que la Bolsa se iba a recuperar. Tenia la televisi6n 
encendida y se escuchaba c6mo la situaci6n s610 empeoraba. Yo es
taba paralizada, ya no sabia que pensar 0 que hacer, como una idiota 
me quede todo el dia en la cocina tratando de pasar inadvertida. 
Recuerdo que escucM que la Bolsa habia cerrado, y segundos des
pues entr6 a la cocina y se abalanz6 sobre mi con una brutalidad 
increfble. Me tir6 al piso y, mientras me pateaba profiriendo los in
sultos mas vulgares y denigrantes que uno puede escuchar, tambien 
me decia: "Ya estaras contenta. Pas610 que querias "no?". Cuando 
crei que ya no podrfa soportar mas dolor se detuvo y simplemente 
sali6 de la casa. 

Afortunadamente habia un telefono en la cocina y, aunque me 
fue muy diffcil arrastrarme hasta el, logre llamar a mi papa. Dos 
horas despues me encontraba en el hospital con varias costillas ro
tas, habia perdido al bebe y mi rostro era irreconocible. Escuche al 
medico decirles a mis padres: "Casi la mata". Yo era tan tonta que 
todavia intente convencer a mi padre de no demandar, pero el estaba 
enloquecido, decia que el mismo tenia ganas de matarl0. 

Fueron mis padres quienes me llevaron a terapia y quienes me 
salvaron, porque, cuando _el apareci6 arrepentido pidiendo perd6n, 
yo querfa irme con e1. Mi padre me encerr6 literalmente y me dijo: 
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"Despues de un ano de terapia te dejo ir a donde quieras". Un ano 
despues, German se encontraba en una carcel de Jalisco acusado de 
intento de homicidio por una prostituta. Lo peor de mi caso es que 
sentfa ganas de ir a consolarlo. Gracias a la terapia y especialmente 
a mi grupo de AI-Anon pude frenarme y comprender que estoy en
ferma y hasta que no consiga estar en franca recuperacion 10 mejor 
es no involucrarme. 

En una relaci6n destructiva uno de los integrantes de la 
pareja se dedica a abusar emocional y/o ffsicamente del otro. 
El abuso emociona1 se caracteriza por una agresi6n constante. 
Algunas de las manifestaciones del abuso emocional son: des
valorizaci6n, negaci6n, denigraci6n, insultos, infidelidades, 
burlas, humillaciones, desprecios, silencios hirientes, actitu
des ofensivas, faltas de respeto. Por su parte, el abuso ffsico va 
desde empujones y apretones, hasta tremendas golpizas con 
fracturas y, en algunos casos, el asesinato. 

Dentro de la pareja, se encuentra tambien la violaci6n 
sexual, que actual mente esta considerada como un delito. Se 
llama violencia sexual domestica y en muchos casos es acepta
da debido a la cultura machista. "Siempre que el qui era, til 
tienes que estar dispuesta", suele ser el consejo de muchas 
madres a sus hijas cuando se van a casar. Yes exactamente 10 
mismo cuando uno de los dos obliga al otro a hacer cosas que 
no Ie gustan. Se cree que a los hombres les esta permitido ha
cer 10 que se les ocurra, y las mujeres tienen que soportarlo. EI 
c6nyuge no tiene autorizaci6n ni derecho a hacerlo aunque tenga 
la bendici6n de un obispo. 

La vfctima suele justificar los maltratos que sufre por sen
tirse responsable de la ira de su agresor, misma que suele cul
rninar en golpizas con lesiones a veces leves y otras graves. 
Piensa: "Yo tengo la culpa por no obedecer", "Me 10 gane por 
abrir la boca de mas". A 10 largo de su vida, estas rnujeres 
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fueron cediendo en todas las demandas de sus compafieros, 
principalmente por el temor de ser abandonadas. Lo curiosa es 
que, a la larga, casi todas terminan siendolo. Sus compafieros 
pasan periodos largos fuera del hogar sin cumplir con las res
ponsabilidades de padres de familia y regresan despues condi
cionando su estancia; dicen: "Te voy a dar otra oportunidad, 
pero no vuelvas a desesperarme". 

Muchas de las vfctimas argumentan que aceptan los ma
los tratos poria necesidad de tener un hombre de respeto en 
casa, porque no pueden sostenerse econ6micamente, porque 
los hijos necesitan de un padre. Nietzsche decfa que cuando 
una persona se conforma con todo 10 que Ie imponen es como 
un camello que se arrodilla y pide que Ie pongan la carga enci
rna; frecuentemente esta es la actitud de la vfctima. 

Mi experiencia demuestra que s610 una minoria de muje
res maltratadas decide confesar su situaci6n a otra persona y 
son todavfa menos las que 10 hacen ante un psiquiatra 0 un 
psic610go. Es probable que acudan a un medico general a curar 
las heridas producto de los golpes. Son much os los centros de 
salud a los que acuden las mujeres golpeadas, pero desafortu
nadamente los medicos s610 les atienden las consecuencias de 
la golpiza, sin indagar si se trata de un caso de vio1encia con
yugal severa y no tom an en cuenta las consecuencias psico16-
gicas que ello conlleva. 

Los hombres que abusan de sus mujeres son mas frecuen
tes de 10 que pensamos. Detras de la infinidad de relaciones a 
nuestro alrededor, seguramente se esconde una destructiva. Una 
relaci6n de pareja con violencia suele tener una historialarga. 
Uno se pregunta por que la vlctima no abandon6 la relaci6n 
desde el principio, cuando se dio cuenta de que su pareja era 
en realidad una bestia. La respuesta es no pude. Como medico 

51 



psiquiatra me llev6 muchos anos en tender que se ocultaba y 
que se movia en este tipo de relaciones para ayudar a mis pa
cientes a librarse de una situaci6n que, ante todo, parece una 
maldici6n. 

Mi especializaci6n en psiquiatria tuvo un marcado interes 
hacia la criminologia, fue quiza 10 que me llev6, siendo apenas 
medico residente, a trabajar con farmacodependientes y, en 
general, con adictos a sustancias t6xicas. Mi vida profesional 
tuvo dos vertientes: el trabajo con adictos y el trabajo con mu
jeres. A 10 largo de 30 anos aproximadamente he tenido trato 
directo con personas adictas a diversos aspectos, desde sustan
cias t6xicas hasta el trabajo, la comida, etcetera. Estas personas 
tienen caracterfsticas comunes a todos aquellos que padecen 
una adicci6n. Los adictos son copias al carb6n unos de otros, 
independientemente de aquello a 10 que sean adictos. Se trata 
de personas con una inmadurez emocional, que crean depen
dencias. 

En su evoluci6n, los adictos tienen como caracteristica 
especial dejar una adicci6n por otra. Muchas personas piensan 
que cuando renuncian a la adicci6n de la nicotina engordan 
porque ya no fuman, pero mas bien 10 que ocurre es que engor
dan porque se vuel yen adictas a la comida y empiezan a comer 
mas, es decir, se vuelven comedoras compulsivas. Para mi sor
presa, las mismas caracteristicas y tendencias que se observan 
en un adicto fui advirtiendolas, poco a poco, en los casos de 
mujeres victim as de maltrato, cuyas relaciones amorosas coin
cidian en una queja constante: "No puedo vivir con el, ni pue
do vivir sin el". 

Despues de escuchar a cientos de mujeres que viven una 
relaci6n destructiva, incluso a aquellas que son victimas de 
brutales golpizas por parte de sus maridos, me pude dar cuenta 
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de que dependen a tal grado de esa relaci6n que", a pesar de 
vivir un autentico infiemo, no estan conscientes de 10 absurdo 
de su situaci6n y son incapaces siquiera de pensar en darla por 
terminada. Si acaso llegan a pensarlo, no encuentran el valor 
para hacerlo. Suelen decir: "Si, doctor, ya se que me hace dano, 
pero l,c6mo hago para dejarlo?". Me result6 sumamente inte
resante descubrir esa semejanza y debo confesar que pasaron 
muchos aDos antes de que hiciera click y supusiera que esas 
relaciones podrian ser, en realidad, verdaderas adicciones 
aberrantes. 

Del mismo modo que un adicto a las drogas va muriendo 
porque no puede dejar de utilizar sustancias t6xicas, 0 un alco
h61ico sufre porque no puede dejar de beber, la mujer, en el 
silencio de su soledad y en medio de cuatro paredes, va murien
do porque no puede dejar de vivir sin su "hombre", a pesar del 
maltrato. A partir de los primeros abusos, la mujer se paraliza y, 
por tanto, queda incapacitada para responder a la agresi6n fisi
ca 0 emocional de su pareja. Vive en un constante estado de 
estres y padece continuamente sintomas de depresi6n, los cua
l,es pueden ocasionar complicaciones tan severas que pueden 
ilevar a la muerte. Este proceso se denomina triangulo abuso
estres-depresi6n. En el vive inmersa la mujer sin la aparente 
intenci6n de hacer algo por librarse, no tiene una expectativa 
realista y va cayendo en un estado de indefensi6n. Este conjun
to de sintomas, que para mi sorpresa afecta a una de cada tres 
mujeres, no coincide con ese otro tipo de mujeres que soportan 
el maltrato por asumir posiciones masoquistas. Aqui se trata de 
mujeres que no disfrutan en absoluto de su situaci6n, mas bien 
la sufren a profundidad, pero no saben que hacer. 

He preguntado a mujeres victimas de abuso emocional por 
que no abandonan a sus parejas y la respuesta, invariablemen-
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te, es: "Porque no puedo". Es aquf don de existe una enorme 
semejanza entre la dependencia a sustancias toxicas y la de
pendencia a relaciones destructivas. Los adictos estan engan
chados a algo que los destruye y que, de no iniciar un trata
miento, los aniquilara irremediablemente. Es importante para 
toda mujer vfctima de una relacion destructiva, saber que exis
ten relaciones asf en to do el mundo y abundan en esta ciudad. 
Aquf, en este mismo entomo, existen miles de mujeres vfcti
mas de situaciones parecidas. 

Elenganche 

El proceso que sigue una relaci6n destructiva es lento en un 
principio y esta totalmente enmascarado. En la etapa del corte
jo todo parece normal: dos personas enamorandose una de la 
otra. Pero no es asf, se trata de dos enfermos, que no se estan 
enamorando, se estan enganchando. Lo mas comun es que se 
trate de una mujer con predisposicion a la adiccion y un miso
gino. La atraccion que sienten el verdugo y su vfctima es parte 
de la enfermedad de ambos, al igual que los intercambios 
furtivos de sentimientos ocultos que no tienen lugar en el am
bito de 10 consciente, es una poderosa fuerza subyacente en su 
relacion. 

Una mujer que llama la atencion por su belleza narra que 
tuvo muchos pretendientes en la juventud, sin embargo, se 
enamoro del peor. Su corazon se fue tras el mas feo, borrachfn 
y con peor caracter; su razon no 10 entendfa, pero su arrebato 
emocional era de tal intensidad que no quiso escuchar los pe
ros de quienes la querfan. En esta dependencia natural se en
cuentra el origen de las relaciones destructivas. La mujer, por 
un lado, busca seguridad, amor, confianza y credibilidad, por-
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que general mente carece de eUos. En el fonda es una mujer 
insegura que no se ama y que no conffa en sf misma, aun 
cuando aparente algo distinto. Ella busca a alguien que tenga 
estas cualidades en cantidades superlativas, 0 sea, un hombre 
seguro de sf mismo, confiado y que tenga una autoestima alta. 
Por otro lado, encontramos un hombre sin autoestima, insegu
ro y sin la mas minima confianza en sf mismo que asp ira a la 
mujer que en un principio cree que no merece porque curiosa
mente se trata de una mujer guapa e inteligente y la siente 
ina1canzable, entonces empieza a aparentar todas aquellas cua
lidades: se torna valiente, seguro de sf mismo, presume de 
riqueza y de seguridad. Se realiza entonces un falso cortejo 
que funciona con base en apariencias: las partes embonan a 
simple vista como una tuerca y un tornillo. Asi, surge una 
relacion enferma en la que una de las partes t;ene una predis
posicion total a aceptarlo todo. 

Una vez que el enganche se ha llevado a cabo y los dos 
creen estar enamorados apareceran las agresiones. Usualmen
te esto ocurre cuando ya viven juntos. Al principio puede tra
tarse de comentarios sutiles, el marido empieza a desvalorizar 
a la mujer con palabras como inutil, tonta, no entiendes nada, 
no luces como mujer, 0 usando calificativos destructivos 0 hu
millantes. De esta manera ella va perdiendo su autoestima. La 
tension va creciendo poco a poco y despues comienzan los 
golpes. La primera reaccion de lavfctima es la paralisis, ya sea 
por la confusi6n causada por el maltrato de quien presumible
mente "la ama", 0 por tratar de justificar ese comportamiento 
reconociendose como culpable y, por tanto, merecedora del 
maltrato. Al paralizarse, esa mujer esta invitando a su mis6gi
no a seguir maltratandola. Entonces comienza a estresarse al 
vivir en una verdadera pesadilla bajo los sfntomas de una de-
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presi6n severa, la cual es el motor que provoca las enfermeda
des mas serias, incIuidos, por supuesto, los canceres mortales. 
Si la mujer maltratada no decide buscar una soluci6n a tiempo 
mediante la ayuda de profesionales, habra de costarle la vida. 

El agresor trata de aislar a la vfctima de sus familiares y 
amigos para que no tenga apoyos, y la vfctima hace 10 que 61 
dice, pensando que asf podra evitar el conflicto. Pero esto no 
es verdad porque no importa 10 que haga 0 deje de hacer ella, 61 
buscara la forma de empezar las discusiones. El aislamiento 
es el motivo del maltrato y la situaci6n en la que se empieza a 
ejercer la violencia. Este dominio va en aumento. Posterior
mente, a trav6s de golpes, el agresor pretende demostrar que la 
mujer es de su "propiedad". Por 10 regular la vfctima mantiene 
todo en secreto, no dice 10 que esta pasando a sus amigos 0 
familiares, por verguenza 0 para evitar conflictos. 

El agresor no es un golpeador todo el tiempo, manifiesta 
cambios bruscos en los que se arrepiente, pide perd6n y pro
porciona un trato afectuoso. Muchos son "encantadores" en 
esa etapa y hacen pensar a la vfctima que todo puede cambiar. 
Se entra asf en un cfrculo llamado fase de tensi6n-maltrato
reconciliaci6n. Las vfctimas confunden las agresiones con el 
amor y creen realmente que su agresor es sincero cuando dice 
que las quiere, pero el cicIo vuelve a comenzar. 

En su libro Cuando el amor es odio, Susan Forward des
cribe los cIasicos comportamientos de la relaci6n destructiva: 

56 

1. El hombre se adjudica el derecho a controlar la forma 
en que vive y se conduce su pareja. 

2. Para hacerlo feliz, la mujer renuncia a ver personas 0 
realizar actividades que eran importantes en su vida. 

3. El hombre desvaloriza las opiniones, los sentimientos 

y los logros de su pareja. 
4. Cuando la mujer hace algo que Ie disgusta, 61 vocifera, 

manotea, amenaza 0 castiga con un silencio co16rico. 

5. La mujer siente que debe tentar el terreno y ensayar 10 
que Ie dira para no disgustarle. Vive en un miedo cons-

tante. 
6. La mujer se confunde ante los cambios bruscos en 61, 

que van del mas dulce encanto a la mas cruel c61era, 

sin algo que los prevenga. 
7. La mujer suele sentirse perpleja, desorientada 0 fuera 

de lugar al estar frente a su pareja. 

8. El hombre es sumamente celoso y posesivo. 

9. El hombre culpa a su mujer de todo 10 que funciona 

mal en la relaci6n. 

La altemancia entre amabilidad y maltrato mantiene viva 
en la mujer la esperanza de que no vol vera a ocurrir. Muchas 
se proponen hacer que el marido cambie, creen que pueden 
reeducarlo y piensan que es su responsabilidad lograr que per
manezca sin alterarse. Las relaciones en las que un hombre, 
aparentemente normal ante la sociedad, golpea a su mujer son 
s6lo la punta del iceberg de las relaciones destructivas. Existen 
cientos de miles de hombres que abusan emocionalmente de 
sus mujeres de diversas maneras, tan destructivas como los 
golpes. Mediante una serie de vejaciones y maltratos, las .lle
van a sufrir enfermedades que pueden llegar a costarles la vIda. 
Otras formas de violencia destructiva en una relaci6n son la 
infidelidad, los insultos y el menosprecio. El trato cotidiano a 
una mujer como ser inferior puede, a la larga, ser causa de una 
enfermedad grave como el cancer. El control que se ejerce en 
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la restriccion de los recursos economicos es tambien otra ma
nifestacion de violencia. 

El sujeto que agrede, actua con una crueldad deliberada y 
quien 10 soporta 10 hace tambien deliberadamente, porque cree 
que ese es su papel, 0 tiene el convencimiento de que sin el 
otro no puede vivir. La vida cotidiana de una relacion destructiva 
se desarrolla como unjuego macabro en el que se intercambian 
el dominio y la dependencia. Se necesitan dos: un tirano y un 
sometido que se deja. Pero (,como son estas personalidades 
enfermas? 

La victima 

EI drama de mujeres atrapadas en la dependencia de su agresor 
es una enfermedad que va mas alIa de una epidemia, porque 
ataca a grupos universales de poblacion sin distinguir edades 0 

niveles economicos, sociales y culturales, y esta integrada por 
situaciones de abuso aberrantes en el mundo occidental. 

La persona que tiende a la dependencia por 10 general es 
un ser humano que nace con la incapacidad para ser indepen
diente desde el punto de vista emocional. Al tipo de personas 
que padecen esta carencia para ser independientes, cuando ni
nos se les califica como de poco caracter, poco sociales, 
introvertidos, raros, diferentes 0 extranos. Existe un profundo 
temor al rechazo y al abandono. Un nino asf siempre estara 
temiendo que su mama se muera 0 que no vaya a regresar cuan
do sale. Ese nino crece y, conforme participe en una relacion 
amorosa de pareja, empieza a desarrollar los mismos miedos 
de separacion, pero ahora sobre la persona que ama. Vive en 
un constante temor a que su pareja Ie abandone. Se trata de un 
tipo de nino que nace por igual en familias bien organizadas 0 
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en las que no 10 estan, puede ser hijo de madre 0 padre educa
dos bajo dogmas 0 religiones diversos, del mismo modo puede 
ser hijo de inadaptados sociales que de un obrero 0 un arqui
tecto. 

Muchas personas piensan que el hecho de que un indivi
duo permita ser agredido constantemente se debe a la falta de 
inteligencia. No es asf, un hombre 0 una mujer con elevada 
capacidad intelectual puede padecer la enfermedad, y aunque 
su inteligencia funcione de mara villa en otros aspectos de su 
vida se encuentra discapacitado emocionalmente. En el fondo, 
una mujer adicta a una relacion destructiva esta convencida de 
que el sufrimiento es el unico camino para la trascendencia a la 
etemidad. En los orfgenes religiosos, las divinidades eran to
das mujeres: la diosa del amor, la diosa de la vida y la diosa de 
la sabidurfa, entre otms, todas generadoras de vida. Estas dio
sas desaparecieron cuando los judfos fundamentalistas no solo 
no permitieron que Yahve tuviera espo~a, sino que negaron la 
existencia de diosas mujeres. Ahf quedaron arraigadas las creen
cias profundas que originaron la religion catolica que ha dado 
forma, a su vez, a la estructura mexicana de creencias. 

En Mexico no hay halago mas gratificante para una mujer 
que decirle: "Eres una santa". Como consigna, la mujer mexi
cana debe morir en la hoguera. La mujer santa y sufrida carga 
su cruz conforme con la identidad cultural del pueblo mexica
no, al que han hecho pensar que Dios csta pendiente de todas 
las tonterfas porque las evalua como una especie de cotizacion 
en la que suben 0 bajan las indulgencias en funcion de la can
tidad de sufrimiento que esas "tontas" acumulan. Tal marco de 
ideas es el componente cultural e ideologico que prevalece en 
Mexico. En este contexto, la mujer ha sido educada para la 
sumision, dependiente, con una autoestima por los suelos y 
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acostumbrada al dominio, especialmente el masculino. El im
pulso de repetir 10 familiar, combinado con el segundo e igual
mente poderoso empuje de conseguir que las cosas salgan me
jor, se convierte en una tramp a donde caen much as mujeres. A 
pesar de su determinaci6n a tener mejores relaciones que las 
de sus padres, desembocan en situaciones similares. Las ma
dres que ensefian sumisi6n proponen un modelo muy podero
so de comportamiento. Una madre que se deja golpear esta 
demostrando a su hija que una mujer debe to1erar cualquier 
cos a con tal de aferrarse a un hombre. Cuando una mujer em
pieza a ser maltratada emocional 0 ffsicamente por su esposo, 
los unicos recursos con que cuenta para vivir y justificar esta 
situaci6n son el martirologio y el sacrificio de la mujer mexi
cana con esa tradici6n hist6rica, cultural y social que Ie hacen 
pensar que debe sacrificar su vida para ganarse e1 cielo. Las 
pacientes que acuden a mi consulta estan entrampadas en un 
nudo ciego. Viven una verdadera dependencia y no encuentran 
salida a1guna por encontrarse inmersas en profundos estados 
de dolor. Los rasgos de la personalidad de un individuo con 
predisposici6n ala adicci6n a las relaciones destructivas coin
ciden con los de la personalidad a1coh61ica (vease mi libro Las 
familias alcoh6licas, publicado por Grijalbo). La diferencia es 
que en vez de una sustancia la persona necesita vivir a expen
sas de las acciones, los pensamientos, las conductas y los sen
timientos de otro. Se trata de una predisposici6n genetic a, y si 
se analizan las caracteristicas de la historia de individuos con 
esta personalidad se advierte que muchos empiezan a depen
der de algo desde temprana edad. Estas personas acostumbran 
actuar intimamente con aquellos de quienes dependen. La inti
midad se presenta en todo los aspectos: pensamiento y senti
miento. Las personas que dependen de esa intimidad consideran 
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imposible su supervivencia sin la participaci6n 0 permanencia 
de quien dependen en su vida, de sus acciones y sentimientos. 
Asi, establecen una verdadera dependencia emocional. A pesar 
de los maltratos que padece, la victima no puede vivir sin su 
victimario. Puede soportar el sufrimiento del maltrato porque 
se engafia creyendo que "ella 10 puede cambiar" y no esta cons
ciente de que el cuadro puede llevada ala enfermedad, incluso 
a la muerte en casos extremos. 

TESTIMONIO DE LA HERMANA DE UNA "SANTA" 

Martha fue siempre la nifia buena de la familia. De seis hermanos, 
era la unica que siempre evitaba cualquier confrontacion y se dejaba 
que todos la mandaran. Por supuesto que nos aprovechabamos de su 
disposicion y hasta la tarea nos hacia. Cuando se iba a casar, todos 
conociamos al galan. Era guapo pero infantil y parrandero, ni si
quiera habia concluido la preparatoria. De nada sirvieron los inten
tos de mis padres por disuadirla, ella se empecino y termino casan

dose con el. 
Pronto llegaron los hijos y empezo el drama. Lloraba en la reca-

mara de mi mama porque Fernando tomaba mucho; porque Ie fallo 
el negocio y no podian pagar la renta. El odiaba verla siempre con su 
cara de victima, martir y santa; se la pasaba en la iglesia llorandole 
tam bien a su confesor, quien el suponia Ie echaba porras porque se 

estaba ganado el cielo al soportarlo. 
Mi papa compro el departamento para que no tuviera que pagar 

renta, Ie pagaba las colegiaturas y Ie depositaba una cantidad men
sual para que ella pudiera hacer las compras necesarias. Como Fer
nando habia vendido el carro de Martha, mi papa Ie presto uno pero 
ya no 10 puso a su nombre. Y asi pasaron los afios, la historia de los 
negocios fallidos se repetia; a Fernando se Ie veia casi a diario, muy 
bien vestido, bebiendo en el mismo restaurante elegante, y a ella 
llorando en el hombro de mi madre. Empezo a hab1ar de divorcio 
hace afios y mi papa, que tiene mucho dinero, Ie ofrecio10 que qui

siera si 10 dejaba, pero eso no ha sucedido. 
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Lo que mas me indigna es verlos en reuniones familiares, como 
las bodas. EI, siempre instalado con su trago en la mano, departiendo 
como el que to do 10 sabe y todo 10 puede, y presumiendo del gran 
negocio que esta a punto de hacer. A Martha se Ie ve atendiendolo, 
pendiente de ver que se Ie ofrece, trayendole el siguiente trago y 
humillandose todo el tiempo ante la indiferencia de Fernando, que ni 
siquiera Ie da las gracias. 

La escena es peor cuando hay una comida en casa de mis papas. 
La santita se mete a la cocina y Ie hace su sopita de pasta a Fernando 
como a elle gusta, ni siquiera se la trae en un envase porque tiene 
que ser recien hecha; despues la en via a la cocina por una tortilla 
caliente 0 un lim6n y ella abandona su lugar en la mesa dos 0 tres 
veces para surtir el pedido de inmediato. El exceso es que un dia 
hasta sali6 corriendo al mercado porque no tenia el chile serrano que 
el queria para acompanar su sopita. Por supuesto, el recibi6 este 
hecho con naturalidad y no la volte6 ni aver. 

Como todas las adieciones, las caracterfsticas principales 
de una relacion destructiva conllevan por definicion la premi
sa de que existe una tolerancia, es decir, la capacidad para 
acostumbrarse a la sustancia adietiva y la necesidad de au
mentar progresivamente la cantidad y frecuencia de las dosis. 
Por otra parte, se presenta el sfndrome de abstinencia, cuadro 
c1fnico ffsico y emocional que aparece por la suspension del 
toxieo y cuya intensidad 0 gravedad es proporcional al grado 
de adiccion que el enfermo manifiesta; ademas, este llega a 
ser mortal en los casos mas severos. Cuando una mujer adicta 
a una relacion destructiva se ve privada de la compafifa de su 
misogino, sufre el sfndrome de abstinencia y padece los mis
mos trastornos que tiene un alcoholico 0 un drogadicto ante la 
falta de la sustancia: temblor intenso de las manos, lengua 
seca y por 10 menos uno de los factores siguientes: nausea, 
vomito, malestar 0 debilidad, hiperactividad autonomic a como 
taquicardia 0 presion arterial alta, ansiedad, animo depresivo 
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o irritabilidad, alucinaciones 0 ilusiones transitorias, dolor de 
cabeza 0 insomnio. 

TESTIMONIO DE UNA MUJER DE 35 ANOS 

Una vez me arme de valor y deje la casa. Las cosas habian llegado 
muy lejos. Javier me rompi6la quijada y adem as golpe6 y humill6 a 
mi hijo enfrente de sus amigos y, por si fuera poco, mat6 a su perro 
a patadas. Yo habia aguantado diez anos de golpes, pleitos y recon
ciliaciones y sentia que era demasiado. 

Me fui a cas a de mis papas, pero no estuve tranquila. Javier no 
se comunicaba y, en el fondo, yo esperaba que reaccionara y pidiera 
perd6n, que con mi salida viera que iba en serio y volvieramos para 
vivir una vida en paz. Queria que se diera cuenta de que me queria, 
que yo Ie hacia falta y que me extrafiara. Pero pasaron dos semanas 
y no apareci6. Yo empece a enfermarme, me dolia todo y no podia 
dormir. Mi cuerpo temblaba, la cabeza me daba vueltas y no pensa
ba en nada que no fuera el. Una noche entre en panico, se me ocurri6 
que podia estar viendo a otra mujer y eso fue intolerable. En la ma
drugada me presente en la cas a y Ie pedi perd6n. Tuve que humillar
me y prometer miles de cosas para que me aceptara de regreso. Fi
nalmente acept6, pero me dijo: "No se si te pueda perdonar". 

Asi, sola me subi a mi cruz y a mi hijo tambien. Los tres anos 
que siguieron fueron diez veces peores, 10 unico que hacia era tratar 
de proteger al nino y me interponia para recibir los golpes. Fue gra
cias a una amiga que me insisti6 que acudi a una terapia. Me con
venci6 porque ella habfa vivido algo similar y ahora estaba muy 
tranquila. Hacia mucho tiempo que yo habfa olvidado c6mo se sen
tia la serenidad. 

Me tom6 un ano de terapia individual y de grupo para atreverme 
a dejarlo de nuevo, y aun asi las primeras seman as fueron muy difi
ciles porque volvf a tener todos los sfntomas. Gracias aDios ahora 
contaba con el apoyo del grupo y me ayudaron a pasar esa etapa sin 
caer en la tentaci6n de volver a humillarme. Necesite mucho valor 
para demandar el divorcio. Legalmente no fue dificil porque habfa 
much as pruebas de clinicas y hospitales, 10 dificil era dar un paso en 
su contra. No estoy curada completamente; una parte de mi todavfa 
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desea que Javier no 10 este pasando bien y se arrepienta. Se que 
estare libre el dia que no me importe si esta bien 0 mal, si vive 0 no. 
Se que se puede porque he visto que algunas de mis compafieras de 
grupo 10 han logrado. 

Es importante aclarar que la mujer se vuelve adicta a la 
relaci6n con su mis6gino y no a sus maltratos, ella busca estar 
cerca de su pareja a pesar del riesgo y el dolor que eso conlle
va. Puede manifestar pruebas de deterioro e incapacidad para 
controlar el deseo de estar con el y buscara desesperadamente 
aliviar 0 evitar los sintomas de la abstinencia. Esta mujer, cuando 
vive una crisis, llama varias veces por telefono a su c6nyuge 
aun a sabiendas de que este tendra una reacci6n violenta que 
hasta puede derivar en una golpiza. 

La tolerancia y el sindrome de abstinencia son caracteristi
cas comunes a cualquier adicci6n y definen tambien, en este 
caso, la adicci6n a una relaci6n destructiva. Al inicio de una 
relaci6n la mujer se ve afectada por un proceso intenso de cam
bios emocionales, fisicos y hormonales que la llevan a tener la 
sensaci6n de permanecer en un estado integral de exaltaci6n, 
euforia e hipersensibilidad que llama "enamoramiento". Si per
cibe algun defecto en el caracter de su enamorado cree que su 
gran amor 10 va a corregir, si ve que tiene problemas con el 
alcohol ella 10 va a rescatar. 

Una de las adicciones mas graves en las relaciones 
destructivas es la adicci6n por el odio. Muchas mujeres tradu
cen su necesidad de odiar en un profundo resentimiento y esta
blecen un vinculo tan estrecho con su dependencia, su mis6gi
no, que terminan por aniquilarse. Este tipo de adicci6n es el 
mas desconocido, el que menos se ha estudiado, pero es el mas 
frecuente. EI resentimiento es un veneno del alma que, gene
ralmente, no se expresa porque lleva a la hipocresia y da lugar 
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a una persona call ada que vive reuniendo y haciendo viajar el 
odio de su cabeza a sus visceras y de regreso. 

La mujer maltratada rumia su odio, vive esperando un cam
bio en los papeles y espera que su mis6gino se vuelva inofen
sivo para hacer 10 que ella quiera. La mujer victima de abuso 
fisico y/o emocional permanece junto a "su hombre" sin tener 
conciencia de la situaci6n y, mucho menos, de que en sus ma
nos esta terminar con ese infierno. Se encuentra c6moda en un 
cfrculo vicioso que considera seguro porque no conoce otra 
cosa. Este cfrculo tiene etapas muy claras: ella golpea, ella 
11ora; el se arrepiente, Ie pide perd6n, el Ie compra cosas; ella 
Ie aguanta un poco, 10 perdona y seduce, espera la siguiente 
agresi6n; elle pega, y se inicia el proceso de nuevo. 

La adicci6n a Ia relaci6n provoca un miedo irracional al 
abandono que se suma al miedo constante a nuevas agresio
nes. Una mujer que escribi6 al program a de radio nos dice: "Se 
que me hace dana y que ha convertido mi vida en un infierno, 
pero cuando amenaza con dejarme siento panico. Es un miedo 
superior ami, desproporcionado, es un terror helado; una sen
saci6n ffsica que me recorre el cuerpo como un veneno y su
fro: me duelen el est6mago, los brazos y las piernas. La cabeza 
me da vueltas y no puedo pensar; mi mente se paraliza, y una 
fuerza gelida se apodera de mf". 

Ademas del temor al abandono y a las agresiones, se su
man otros miedos arraigados en viejas creencias. La mujer mexi
cana educada en el ambito cat6lico tiene panico al infierno. Se 
siente culpable de su situaci6n y esta culpabilidad se traduce 
en "soy pecadora y sere condenada"; la educaci6n religiosa 
basada en el miedo ha funcionado y 10 ha hecho muy bien. 

El profundo y dramatico sufrimiento de una mujer impli
cada en una relaci6n de este tipo, asi como toda la mezcla de 
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sentimientos que la acompanan, la mantienen confundida y 
no puede ver claramente 1a realidad. Sabe que sufre, pero no 
entiende bien por que. El miedo, la confusion, la ira reprimi
da, el profundo dolor, el estres, la vergtienza y la culpabilidad 
la atormentan continuamente perdiendola en un laberinto que 
no parece tener salida. La mujer golpeada siente una profunda 
soledad en este mundo. A causa de su situacion, se aleja del 
trato con parientes, amigos y vecinos, hundiendose en un in
fierno solitario en el que su unica relacion social es con su 
"pareja" (el agresor) y, eventualmente, con sus hijos. A pesar 
de vivir en un tormento, est a convencida de que Ie es imposi
bIe abandonar a su agresor 0, en la mayoria de los casos, ni 
siquiera desea abandonarlo. Si la violencia deja huellas, pri
mero busca ocultarlas bajo la ropa y un buen maquillaje, antes 
que aceptar la agresion. Dara una serie de explicaciones con 
causas absurdas y poco probables para justificar las lesiones 
que ya no pudo esconder, sin embargo, un hecho manifiesto 
es que su males tar suele estar acompanado de sintomas depre
sivos. Aunque en apariencia pueda someir, se ve, se oye y se 
siente triste y abatida. 

Ademas del miedo al abandono, una de las razones por las 
que la mujer emocionalmente maltratada no deja a su marido 
es el sentimiento de culpa, pues piensa que el hombre la nece
sita y ella considera una desercion cobarde el dejarlo. Sin em
bargo, mientras mas tiempo permanezca en esas condiciones y 
cuanto mas intensamente trabaje para que funcione su relacion 
marital, mayor sera la dificultad para despojarse de esa rela
cion. Para ella esta implicito tolerar el maltrato, es 10 unico que 
acredita su vida y, evidentemente, 10 convierte en el centro de 
su vivir cotidiano. Apartarse del marido equivaldrfa a vaciar su 
existencia y, simple y sencillamente, no va a desvincularse. 
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Cuando una mujer concluye que debe renunciar a,'·' i agn> 
sor siente que pierde su razon para vivir, por 10 cualno ~;( ;jecidc 
a hacerlo. La mujer victima del maltrato vive alredcdOl de Sli 

"hombre". Toda su vida se centra a1rededor de las decisiones y 
los comportamientos de e1, subiendo y bajando de acuerdo COil 

sus estados de animo. 
La mujer maltratada ve como unica salida -y ademas como 

ilusion- 1a muerte de su pareja. De esta manera, no solo Ie 
perdona sus maltratos, sino que incluso diria: "finalmente des
canso". Paradojicamente, e1 victimario, cruel y criminal, se 
transforma, debido a la muerte, en un santo. EI "maldito" pasa 
a ser el "finadi to". 

TESTIMONIO DE UNA MUJER DE 40 ANOS 

Cuando conOel a mi marido era un poco flojo e irresponsable pero 
yo pensaba que yo 10 podia componer. Con mucho afecto y con el 
tiempo, estaba segura de que cambiarfa. Antes de casarnos Ie preste 
dinero para un carro y como yo tenia mi departamento, no" queda
mos a vivir ahf. Renunciaba a sus trabajos siempre por culpa de 
alguien mas y varias veces Ie conseguf emplcos con ayuda de Illis 
amistades, pero nunca funcion6. Yo era la tonta que mantell/a la 
casa, Ilevaba a los nifios a la escuela y me encargaba de lOdo. £1 se 
enfermaba 0 se deprimfa y habfa semanas en que no se le\'antaba ue 
la cama. A veces enfurecfa y me goJpeaba, pero siempre 10 justifica
ba porque habia que en tender que estaba muy presionadu, qU\.~ Ie 
afectaba no encontrar un buen trabajo. 

Nunca me pag6 10 del carro y, por supuesto, jamas se 10 recla
me. Un buen dia ya 10 habra vendido y no supe que hizu con el 
dinero. Yo no reaccionc hasta el dla que me golpe6 enfrentc: Je rnis 
hijos y los vi llorando. Entollees empece a pensar en el di \oreio pero 
no me alrcvI a haecrlo hasta dos afios despues. 

Cuando se maltrata a un nino, este siente una trcmcnda 
rabia. El enojo es una emocion humana normal y todos 10 expe-
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rimentamos en grado distinto, sin embargo, a muchos padres 
les resulta diffcil tolerarlo. Cuando un nino hace una pataleta, la 
mayorfa de los padres sienten que ya no 10 controlan y recurren a 
la amenaza 0 al golpe. A la nina se Ie permiten muchas menos 
vias de escape que al nino porque de ella se espera amabilidad 
y un canicter dulce. La mayorfa de ellas aprende a ventilar su 
enojo mediante la agresi6n verbal, cuyas formas tradicionales 
son el chisme, el insulto y el sarcasmo. Cuando la agresi6n ver
bal no es suficiente para canalizar el enojo, los si!ntimientos de 
c6lera se quedan enterrados vivos pero, lamentablemente, cuando 
una emoci6n fuerte como el enojo se ve bloqueada en su expre
si6n normal, no se limita desaparecer sino que encuentra otra 
salida. Para muchas mujeres, como para varias personas mal
tratadas, la salida Uega a ser en su contra. 

Cuando una nina se traga su enojo vuelca hacia sl misma 
su sentimiento colerico. Comienza a sentirse culpable de te
ner emociones tan fuertes y prohibidas, y se convence de que 
si experimenta aquellos sentimientos terribles se debe a que 
es una mala persona. El enojo se convierte en odio a sl mis
rna. Entonces, para lograr el perd6n de 10 que siente, enojo, 
por ejemplo, elabora una serie de comportamientos que Ie 
permite demostrar a todos, empezando por ella misma, que 
en realidad es buena, digna de afecto y, sobre todo, que no es 
colerica. Se ha vuelto en extrema obediente, dulce y sumisa y 
mantiene este comportamiento durante su vida adulta; el pro
blema con ese tipo de actitudes defensivas ante el enojo es 
que se establece un cfrculo vicioso. Cuanto mas d6cil es una 
nina, mas reprimidos son sus sentimientos y sus necesidades, 
con 10 cual su enojo aumenta y se ve obligada a ser cada vez 
mas sumisa para poder defenderse de esta violencia. Este es 
el camino que recorren todos los ninos maltratados. 
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La victima de relaciones destructivas debe crear conciencia 
de su terrible situaci6n para que busque la forma de empezar a 
salir de ella. La mayoria de las mujeres victimas de maltrato 
que finalmente acuden en busca de ayuda, por 10 general 10 
hacen porque una tercera persona -una amiga, un pariente .0 

un companero de trabajo-Ias acerca a alguien que puede aUXI
liarlas. No es diffcil detectar a la mujer emocionalmente mal
tratada. Se Ie ve estresada y deprimida, se Ie reconoce como 
mujer infeIiz, pero es poco probable que su estado se asocie ~l 
maltrato emocional, pues, incluso ella misma, quiza se conSI
dere protagonista de "una historia normal de am or" , en la cual 
el sufrimiento es uno de los combustibles de su relaci6n. Por 
las explicaciones que ofrece, parece que este tipo de mujer.es 
especialmente propensa a sufrir accidentes, pero la descnp
ci6n que proporciona de sus "accidentes" es incompatible con 

las caracteristicas de sus lesiones. 
No es frecuente que una mujer golpeada acepte serlo de 

manera espontanea. En las clinic as de consulta externa, las 
lesiones agudas se curan mucho antes de que la paciente soli
cite ayuda contra el maltrato. EI medico debe reconocer sig
nos de un posible ataque: sfntomas depresivos, disminuci6n 
de la autoestima y trastornos del sueno, entre otros. 

EI victimario, un enorme complejo 
de inferioridad 
La inseguridad y la baja autoestima hacen a un individuo espe
cialmente propenso a agredir a otros, 10 cual motiva que mu
chos hombres desarrollen una enorme necesidad de controlar 
su entorno dominando a su esposa. Algunos buscan mujeres 
con ciertas caracterfsticas de docilidad para maltratarlas, no 
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quieren a una que pueda estar por encima de ellos, sin importar 
que tanto podrfan enriquecerse con los logros y satisfacciones 
que esa mujer les proporcione. Su complejo de inferioridad es 
tan grande que intentan demostrar que son superiores maltra
tando a quienes dependen de ellos. 

EI hombre mis6gino busca mantener el control de su pare
ja de un modo cruel, critico e insultante, haciendo polvo la 
autoestima de la mujer. Con una demencia destructiva consi
gue aniquilar, poco a poco, la autoestima de la mas segura de 
las mujeres. Esto 10 hace a tal grado que cuando la muj~r esta 
consciente de su situaci6n ya notiene Ia mas mfnima confian
za en sf misma ni en su capacidad de relacionarse sanamente 
con los demas. El mis6gino sera el ultimo en reconocer que 
maltrata a su mujer, no asume responsabilidad alguna por el 
sufrimiento que ocasiona a su pareja; por el contrario, mas bien 
la culpa de todos los sucesos desagradables de la reIaci6n, del 
hogar, de la sociedad y hasta del mundo. 

Recordemos que son las madres las primeras responsa
bles en criar y educar machines. La tfpica "madre santa" que 
cumple los caprichos del hijito, que Ie recoge to do su tiradero, 
que Ie pega los botones y se desvela esperando que regrese de 
sus farras para ver si se Ie ofrece algo de comer, Ie ensefia la 
lecci6n de que la mujer esta para servir al hombre. Son soIa
mente los temas repetitivos los que forman Ia imagen del mun
do de un nifio. Si este ve que su madre acepta los malos tratos 
ffsicos y psicol6gicos, aprendera que no hay limites para 10 
que a un hombre se Ie permite hacer a una mujer. 

A los agresores desde pequefios los hacen sentirse respon
sables de los demas, guardianes de los problemas que van ocu
rriendo, les fomentan una supremacfa masculina relacionada 
con la propiedad. Sienten que las hijas y Ia esposa son suyas. 
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EI hombre capaz de maltratar ffsica 0 emocionalmente a su 
pareja es diferente del resto de los hombres. Tiene un compor
tamiento complejo, integrado por actitudes normales respecto 
de 10 social. Al igual que el psic6pata, tiene un afan destructi
YO, pero con Ia diferencia de localizarlo en su mujer. 

Las armas que el mis6gino utiliza en la destrucci6n de su 
pareja son, principalmente, sus palabras y estados de animo. 
Aunque la violencia ffsica es un extremo, el mis6gino suele 
demoler sistematicamente a su pareja mediante el vapuleo psi
col6gico que, desde el punto de vista emocional, es tan devas
tador como la violencia ffsica. EI asedio, el chantaje, el abuso 
verbal, las amenazas, la intimidaci6n, las burlas, la infidelidad 
y la celotipia son todas formas de violencia que el maltratador 
utiliza para establecer su supremacfa. Se trata de un hombre 
dispuesto a establecer una relaci6n larga y prolong ada con una 
sola mujer, relaci6n aparentemente comprometida con rasgos 
de enamoramiento, en especial pasionalmente intensos, pero 
tragicamente enfocados a hacer todo 10 posible por destruir a 
la mujer que dice amar. 

EI mis6gino se siente muy inc6modo con los sentimien
tos de tristeza y desvalimiento, porque esas emociones 10 aver
giienzan. La vulnerabilidad no armoniza con la visi6n que el 
tiene de sf mismo como hombre. No obstante, estos senti
mientos permanecen y, como todas las emociones fuertes, 
deben encontrar algun canal que les permita expresarse. Cuan
do su compafiera manifiesta dichas emociones, el mis6gino 
las experimenta de segunda mano; ademas, controlar a su 
pareja Ie permite tener la sensaci6n de que domina al nifio 
asustado que el mismo lleva oculto dentro de sf. 

Las expresiones de dolor emocional de la mujer repre
sentan la parte del hombre que el mis6gino mas odia y mas 
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teme. Por eso, aunque Ie necesita para que ella exprese esta 
vuInerabiIidad, la desprecia porque es d6bll 0 enferma. Con
sigue que ella muestre en su nombre los sentimientos que 10 
avergtienzan y despu6s Ia odia por expresarlos. En segundo 
lugar, 61 podrei aliviar su miedo aI abandono si hace que la 
mujer est6 demasiado asustada como para decidirse a dejarlo; 
sin embargo, ella puede llegar a estar tan absorta en su propio 
sufrimiento emocional, que ya no consigue satisfacer la insa
ciable necesidad creciente de su victimario de ser cuidado. 
Asf, de todas maneras, probablemente este hombre se sentini 
abandonado. 

La mujer que se considera impotente en una relacion 
destructiva no ve las cosas como son y no se percata de que 61 
depende de ella muchfsimo mas que ella de 6I. EI misogino 
se siente poderoso unicamente cuando controla a su mujer. 
Esto ~e provee un sentimiento de seguridad. Su miedo aI aban
dono'es mayor y cuando se siente amenazado reacciona de 
inmediato, ya sea pidiendo perdon, haciendo promesas y ju
ramentos 0 tornandose mas violento. 

Lo ceIos juegan un papel muy importante en las relaciones 
destructivas. Se trata de una de las emociones mas primiti
vas del ser humano. EI temor a ser desplazado es tan grande 
que puede convertirse en un infierno para quien los sufre y 
para Ia persona ceIada. Cuando los ceIos se salen de con
trol, eI individuo se obsesiona y busca desesperadamente las 
pruebas de sus sospechas atormentando a su pareja con 
continuas acusaciones y persecuciones. Si el celoso llega a 
confirmar sus sospechas se encontrara con la satisfaccion de 
haber tenido la razon y, a Ia vez, con el profundo dolor de 
haber sido engafiado. Cuando esto sucede la reaccion vio
lenta puede llegar hasta el asesinato. 
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La relacion destructiva no es satisfactoria para ninguno de 
los dos. Desde la nifiez, tanto el misogino como su compafiera 
han aprendido aver el mundo en funci6n del poderoso y el 
desvalido, y a considerarse a sf mismos d6biles e inferiores 
porque, no obstante la vida adult a, el hombre da la impresi6n 
de fuerza porque agrede, ataca e intimida, mientras que la mu
jer aparenta estar conforme y cede a sus exigencias. 

Asi como el mis6gino canaliza parcialmente sus senti
mientos de dependencia por medio del comportamiento de su 
pareja, tambi6n ella descarga parte de su enojo a trav6s de los 
estallidos de colera de 61. Cuando una mujer mantiene una 
relacion con un misogino es frecuente que sus sentimientos 
de enojo aparezcan disfrazados de enfermedades. Se castiga a 
sf misma par tener "sentimientos inaceptables" con enferme
dades, depresion 0 adicciones fisicas, pero tambi6n puede al
bergar un deseo inconsciente de castigar a su pareja mediante 
su propio sufrimiento. Es probable que la mujer intente hacer 
llegar diversos mensajes a: su compafiero por medio de sinto-

mas ffsicos. 
Una mujer puede creer que, como sufre, tiene derecho a 

que la cuiden y se compadezcan de ella; y 10 mas grave es que 
10 considere una justificaci6n para no emprender una acci6n 
encaminada a mejorar su vida. Por otro lado, es muy raro que 
este hombre se muestre sensible a los sufrimientos de su com
pafiera porque, si los reconoce, su actitud probablemente sera 
la de declarar que eso no tiene nada que ver con 61. Si ella tiene 
un colapso fisico 0 emocional, puede servir incluso para ali
men tar el desprecio que Ie tiene por su debilidad. A sus ojos, 
se pone pat6tica y exagera las cosas, ademas de ser una inutil. 

Por muy sumisa que sea una mujer y aun cuando tenga 
una gran capacidad para convertir su rabia en sufrimiento, no 
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puede contener la colera que Ie produce la crueldad de su 
pareja y esta sale al exterior de divers as maneras, a la vez 
sutiles y hostiles, como agresiones verbales encubiertas 0 co
mentarios hirientes. Estas actitudes solo sirven al misogino 
como nuevas justificaciones para ser cruel. Algunas mujeres 
expresan sus sentimientos de enojo al dejar de hacer ciertas 
tare as , por ejemplo: olvidar las pequefieces que son impor
tantes para su pareja; tener dificultades para tomar las deci
siones mas simples; adquirir la irritante costumbre de llegar 
tarde, 0 aislarse y desconectarse con frecuencia, 10 que es 
una manera poderosa para expresar enojo. Otras, se muestran 
frias retrayendose en el silencio. Una mujer confiesa que no 
se permitia sentir un orgasmo como una manera de echarle en 
cara a su pareja que Ie faltaba virilidad pues era incapaz de 
darle placer. Todas esas expresiones de enojo son relativa
mente debiles comparadas con los continuos estallidos de los 
misoginos. 

En Mexico es comun que los jovenes se casen y se vayan 
a vivir con los padres del marido. En esta situacion la figura 
femenina, es decir, la suegra, suele ejercer el poder al interior 
de Ia familia y el padre es quien experimenta los estragos de 
la violencia psicologica. Cuando el marido ejerce Ia violen
cia ffsica en contra de su compafiera en el interior de su cuar
to, con frecuencia es tal el escandalo y la solicitud de auxilio 
de la mujer, que es evidente para todos; sin embargo, la des
esperante pasividad de los suegros se justifica argumentan
do: "Ella da motivos, por eso Ie pega". Si acaso intervienen Ie 
aconsejan ala nuera que 10 obedezca y ya no Ie de disgustos; 
al hijo tal vez Ie sugieran que no Ia golpee tan fuerte porque 
ella podrfa denunciarlo. La suegra siempre protege al hijo y 
se pone de su parte. 
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LLAMADA AL PROGRAM A DE RADIO DE UNA MUJER 

MALTRATADA 
Mi marido me trataba muy mal. Cuando no hacfa 10 que el querfa me 
aventaba gasolina y cerillos. Ya nos fbamos a separar cuando me 
embarace por segunda vez porque me viol6. Mi hija de cuatro anos, 
la de ese embarazo, no puede hablar bien. 

Era madre soltera cuando 10 conoel, tengo un hijo de 19 anos 
producto de un embarazo que tuve a los 16 con un novio que tenia 
27, con el que no me case porque mi mama no 10 permiti6. Ella decfa 
que no me podia casar porque practicamente era yo qui en mantenfa 
a la familia. Era operadora te1ef6nica en una empresa importante y 
ganaba muy bien. Trabaje desde chica, lavaba 0 cuidaba ninos; des
de nina me hicieron responsable de aportar algo a mi familia. Cuan
do conocf a ese muchacho mi mama lloraba, se desmayaba, se Ie 
bajaba 1a presi6n, decfa que Ie iba a dar un infarto, que si me casaba 
ella se iba a morir. El me propuso matrimonio cuando me embarace. 
No se que pas6, pero mi papa hab16 con e1 y despues de eso no 
volvi6 a llamarme, por eso no me case. Despues me entere Je que el 
y su familia me estuvieron buscando y mi mama les decfa que ya no 
vivfa ahf y que dejaran de estar molestando. Despues el se cas6 y 
querfa que fueramos amantes, pero yo no quise. 

Cuando conocf a mi marido 61 era amable, de hecho asi se com
porta ante la gente y se ve muy tranquilo, hasta mi familia me dice 
que vuelva con el, que la que esta mal soy yo. Fuimos novios como 
un ano hasta un 14 de febrero que se Ie pasaron las copas e insisti6 
en que me quedara con el, tuvimos relaciones sin protecci6n y quede 
embarazada. Habfamos planeado casarnos y esto aceIer6 el matri
monio. Esa vez no Ie pedi permiso a mi mama, aunque estaba muy 

enojada. 
Ya casada, empece a ver que el era muy dependiente de su fami-

lia. Ahora me he dado cuenta de que en realidad el siempre me agre
di6. Me decfa cosas como "narizona asquerosa", "me das as co" y 
otras palabras as!. Yo no podia contarselo a mi mama porque segura 
iba a decir: "Ahora te aguantas". Sus agresiones fueron subiendo de 
tonG; primero eran palabras y luego empezaron los golpes. Cuando 
alguien me preguntaba que me habia pasado siempre daba excusas 
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tontas, les decfa que me habia pegado con la escoba 0 con la puerta. 
Nadie me crefa, pero tampoco me 10 decfan. Todos sabian que me 
golpeaba, y hasta lleg6 a hacerlo enfrente de su familia, pero no 
intervenfan. A mi siempre me cantaban que debfa estar agradecida 
con el porque me habia recibido con un hijo. Lo malo es que a veces 
me 10 creia y tambien que el iba a cambiar porque me pedia perd6n 
aunque decfa que yo merecfa sus maltratos. 

La violencia creci6 tanto que cuando me iba a ir de la casa me 
encerraba con llave. Era entonces cuando me rociaba con gasolina 
del carro y me empezaba a aventar cerillos. A mf me daba mucho 
miedo y me quedaba paralizada como si no viera ni oyera. Eran 
minutos horribles que parecfan horas. Mis hijos desde su cuarto vefan 
todo, porque la casa no tiene puertas interiores. Yo tenfa mucho mie
do de que les fuera a hacer algo porque agarraba un hacha que tenia 
en el patio y entraba rompiendo todo. 

Afuera era un hip6crita y resultaba que yo era la mala. Esto 10 
d~cfa su familia y como yo era muy idiota Ie daba mucha importan
cta. LJegaba un momenta en que yo me crefa las cosas que decfa, se 
justificaba con que 10 hacfa por mi bien, que yo estaba mal porque 
no er? como sus herman as que son trabajadoras, calladas y someti
das. EI presion6 para que me saliera Je trabajar y me quedara en la 
casa. Cuando yo no estaba de acuerdo con hacer algo el me pegaba; 
despues hacfa 10 que el queria. A veces me echaba a la calle junto 
con mihijo. 

Durante mi ultimo embarazo el me golpeaba a pesar de que me 
habfa forzado. Mi mama se enter6 porque mi hijo la llam6 y junto 
con uno de mis hermanos fueronco~o a la~ tres de la manana y me 
encontraron golpeada ~ e.~ la calle. ~e dije1>n que estaba muy mal y 
que, 0 tomaba una declSlon, 0 ell os tban a sacar a los ninos de ahf. 
Mi marido huy6 por la puerta de atras y tome a mis hijos y me fui. 
Fui a poner una denuncia en la Procuraduria por golpes y maltrato. 
Recuerdo que iba toda golpeada, pero los funcionarios se rieron de 
mf y me dijeron que me fuera a mi casa a hacer la comida. 

Entre a un grupo de Neur6ticos An6nimos y eso me ha ayudado 
a entenderl0 que antes no comprendfa. Mi hija de 14 anos me culpa 
por nuestra separaci6n. No entiendo por que ella siente tanto rencor 
hacia mt. Dice que soy la mala, que no supe atender a su papa y me 

culpa. Cuando me separe, el nos busc6 hasta que nos encontr6 y se 
plant6 afuera de la escuela a decirle a mi hija que nos quiere, nos 
extrana y que esta muy triste de que yo 10 abandone. Una vez mi hija 
dijo que me odiaba y se fue a vivir con su papa, pera al poco tiempo 
volvi6. Ahora paga gente para que me golpee, utiliza el dinero que Ie 
da su papa para hacerlo. Cuando me separe cref estar haciendo 10 
correcto. Vivo independiente pero sufra mucho porque mi hija me 
odia y porque todos me dicen que debo regresar con e1. 

Hombres maltratados, el encanto de la sirena 

Rara, maligna y fatal, 
como una perla negra eres tu. 
No puedo vivir sin tu carino, 

sin tu mirar. 

Desde tiempos antiguos la gente del mar ha narrado las leyen
das de las sirenas. En la mayorfa se les ha descrito como seres 
hermosos que seducfan a los hombres con poderes de encanta
mien to para despues darles muerte. En algunas historias se les 
vefa peinando sus hermosas cabelleras y cantando con dulzu
ra; en otras, la sirena aparece fingiendo ser una mujer que pi de 
ayuda porque esta ahogandose, el caballero rescatador se lan
za al agua y nunca vuelve a salir. 

Hay muchas relaciones destructivas en las que los papdes 
se dan a la inversa, el hombre es el dependiente y la mujer 10 
domina y agrede. El inicio de esta relaci6n es tambien un en
ganche en el que el hombre cree que se enamora y la mujer es 
como la mito16gica sirena que 10 atrae con un dulce canto. 
Pero poco se sabe de estos casos porque el silencio que guardan 
los hombres maltratados es mucho mayor. En una sociedad 
predominantemente machista les resulta vergonzoso confesar 
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que son victimas qe maltrato por parte de su mujer. Palabras 
como "mandil6n" se escuchan en tonG de burla cuando un hombre 
parece estar dominado por su mujer. Sin embargo, al igual que 
en la relaci6n de un mis6gino con una mujer dependiente, 
much os hombres son victimas de mujeres que ejercen la vio
lencia contra ellos con fria crueldad y, siendo adictos, no pueden 
dejarlas. 

TESTIMONIO DE UN HOMBRE DE 40 ANOS 

De j6venes nos divertfamos mucho presenciando las escenas de nues
tros vecinos. El era un director de teatro bastante reconocido que Ie 
gritaba a su mujer cada vez que notaba la presencia de alguien enla 
entrada del edificio. A veces la insultaba porque se les habia heeho 
tarde 0 por eualquier otro motivo. La mayorfa de los vecinos pensa
ban que era un macho maltratador y veian con lastima a la mujer. 
Pero la historia era muy diferente. La ventana de su cocina estaba 
frente a la ventana de la nuestra en el ultimo pi so del edificio. Cuan
do los eseuehabamos llegar, nosotros nos poniamos ahf sin encender 
la luz y empezaba la funeion. Ella Ie gritaba y Ie daba 6rdenes y el 
obededa. Era un mandilon al que ponfan a eoeinar, a lavar los platos 
y a hacer la limpieza. Pero eso no era todo, varias veees presencia
mos como 10 agarraba a golpes con una enorme cuchara de palo y el 
solo pedfa perd6n. Al dfa siguiente, se les veia en la planta baja con 
los papeles invertidos, el gritandole a ella y tratandola como perro y, 
por la noche, se repetfa la misma escena sin fallar. Siempre crefmos 
que tenfan un aeuerdo: "Yo te maltrato en publico y tu te desquitas 
en la casa", 0 al reyes. 

Hay muchos casos en que la mujer ejerce la violencia en 
forma directa, utilizando enseres domesticos como sartenes, 
planchas, adornos, etcetera y, por consiguiente, ocasionando 
Iesiones de consideraci6n en contra de su pareja; tambien se 
las arregian para que familiares 0 amigos "Ie pongan una 
madriza" a su marido. 
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La violencia psicol6gica y emocional que ejercen muchas 
mujeres contra sus maridos suele ser muy sutil y tremenda-

mente devastadora. 

TESTIMONIO DE UN HOMBRE QUE FUE ViCTIM A 

DE LA PERVERSIDAD 
Lo que narro aqui ocurrio hace mas de 20 afios. Tenia 33 afios Y.me 
sentia Juan Camaney, crda que ya habia aprendido todo de la vIda. 
En aquel entonces, iba a una terapia porque me habia divorciado. A 
pocas cuadras dellugar de mi terapia vivia esta mujer y cierto dia!~ 
vi en la calle. Recuerdo que pense: "Con una de esas me voy a curar . 
Vi que ella se habia quedado parada en la esquina como esperando el 
autobUs, entonces me di la vuelta y Ie of red un aventon. Despues me 
conto que habia aceptado el aventon porque yo se 10 habfa ~frecido 
de manera muy simpatica y sin malicia. A 10 mejor soy un mgenuo 

cronico debido a que trabajo con ninos. 
La lleve a donde iba y asi empezo nuestra relacion. Platicamos 

sobre 10 que hadamos y donde vivfamos, ella menciono que Ie habfa 
heeho refr que yo Ie haya ensefiado todas mis eredenciales, tanto 

eseolares como de trabajo. 
Llevabamos apenas 15 dfas de eonocemos y nos fuimos juntos de 

viaje a Zitacuaro. Ella 10 propuso y yo me senti afort~na?o, a~i que 
acepte. Para mi, que me habfa casado a los 21 y me habta dlvorc~ado a 
los 28, que me llegara una opOitunidad as! de faeil era algo maravilloso. 

Ya en la habitaeion, ella se metio a banar y, como se tardaba, 
decidi bafiarme tambien. Mi sorpresa fue que me recibio con agua 
helada y, como todos saben, el agua fria 10 encoge todo. En ese mo
mento no me pregunte por que estaba el agua tan fria. Mas tard~, en 
retrospectiva, vi que ese fue el primer indicio de su manera sutd de 
agredirme. Enlugar de decirme directamente que n~ queria que me 
metiera, puso el agua fria. Hasta afios despues me dl cuenta d~ qU,e 
eso habia sido intencional, aunque en ese momento no 10 pense asl. 

En ese tiempo yo vivia solo y apenas estaba adaptandome a mi 
situacion. Empezamos a llevar una relacion, en cierta forma de pare
ja. Al principio pasaba la noche en su casa y poco a poco fui dejando 
algo de ropa para cambiarme porque ella vivfa muy cerca de donde 
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yo trabajaba. En una ocasion llegue a buscar mi ropa cuando ella no 
estaba y entre a Ia casa con Ia Have que me habia dado. De pronto 
llamaron ala puerta y ahi estaba ella vestida con mi ropa. Dijo que 
me queria dar una sorpresa y ni siquiera cruzo por mi mente que eso 
era otra senal de que estaba mal. 

Ella decia que se dedicaba al arte, pero en ese momento no tenia 
trabajo y se me hizo pnktico mudarme a su casa y ayudar con los 
gastos. Ella acepto y empezamos a vivir juntos. 

Un dia Ie pregunte si queria que Ie presentara a mi hijo y me 
respondio: "A quien Ie tienes que preguntar si quiere conocerme es a 
el". En ese momenta me parecio que su respuesta era muy madura y 
centrada. Despues entendi que en realidad no querfa que se 10 pre~ 
sentara y que solo se estaba zafando. 

Era muy inteligente y siempre utilizaba, elegantemente, un do~ 
bIe lenguaje para conseguir 10 que queria y manipularme. Muchas 
veces 10 que en verdad querfa era fastidiarme, pero yo no me daba 
cuenta, estaba convencido de que tenfamos una buena relacion. 

Finalmente Ie presente a mi hijo y cuando Ie pregunte a el que Ie 
habia parecido me dijo: "Es alucinante". Yo no Ie di mucha impor
tancia a su comentario porque apenas tenia 12 anos. 

Poco a poco y casi sin percibirlo, mi relacion con ella se fue 
vol viendo caotica. Ahora Ia relaciono con la pelfcula Atracciolt fa
tal. Le daba por pasearse compIetamente desnuda (tenia muy buen 
cuerpo por cierto) pero no dejaba que yo la tocara. Haciamos el 
amor cuando ella querfa. Decfa que, en ocasiones, yo desprendia un 
olor irresistible y ese era el momento. Entonces haciamos el amor sin 
importar si yo 10 deseaba 0 no. Anos despues, comprendi que no 
existfa tal olor, era un invento de ella para manipularme a su antojo, 
y andaba desnuda a proposito para enloquecerme. Recuerdo que ma
mos al cine aver pelfculas de horror en las que se mostraban escenas 
de una crueldad escalofriante, y ese mismo dia querfa hacer el amor. 

Pasaron meses antes de que yo cayera en cuenta de que presen
taba ciertas alteraciones. Actuaba como si fuera una persona muy 
abierta, aunque no 10 era tanto, y tambh~n mostraba algunas aberra
ciones sexuales. 

Siempre ocurrfan cosas inesperadas y eso la hacia muy intere
sante para mi. Por un tiempo jugamos a damos sorpresas, pero las 

que yo Ie daba siempre provocaban un conflicto. Una vez que quise 
verme muy romantico, subf a la azotea, y baje con un lazo hasta su 
ventana una bolsa con merengues y bolas de papel en las que Ie 
habfa escrito p~emas de amor. Ella escucho ruidos en la azotea y 
cuando vio la bolsa y supo que era yo, se puso furiosa y armo un 
escandalo. Lo que pense terminarfa en un momenta muy romantico, 
acab6 en Los merengues de Chernobil. 

Tambien cuando viajabamos habfa problemas. Una vez, estando 
en un hotel de playa, cerr6 la puerta con Have y no me dej6 entrar. 
Despues de haber intentado convencerla de que abriera, decidi bajar 
allobby a buscar a alguien que tuviera Ia Have. Cuando subi con el 
conserje Ia puerta estaba entreabierta y quede como un tonto. Yo 
creia que al viajar Ia pasarfamos muy bien, pero al contrario: ella se 
enfurecia y me agredfa aun mas. 

Una frase que ella siempre repetia era: "Yo no se 10 que va a 
pasar manana", detras de esa frase y de ciertas actitudes de coqueteo 
con otros hombres en alguna fiesta, habia una amenaza vel ada de 
infidelidad que me inquietaba pero no entendfa del todo. 

Tuvo que pasar mas de un ano para que yo empezara a conside
rar que habia sido un error haberme metido en su casa, pero ya no 
sabia c6mo salirme. Cuando ella veia que Ia relaci6n peJigraba, se 
transformaba y era muy dulce, seductora y atractiva. Habfa muchas 
cosas en Ia reIaci6n que la seguian haciendo muy interesante, como 
el nivel intelectual de nuestras conversaciones, asf que cuando se 
ponia seductora yo me olvidaba de dejarla y pensaba que ya todo iba 
a estar bien. Despues, en la medida en que me acercaba mas a ella, 
como que Ie daba panico y de nuevo empezaba Ia pesadiIla. Era un 
circulo vicioso en el que siempre volviarrios al mismo lugar. Pienso 
que mi error fue no haber puesto un alto mucho antes. 

Hice varios intentos de irme, pero ella reaccionaba con tal vio
lencia que me asustaba y terrninaba quedandome. Fue hasta que paso 
un ano y diez meses de vi vir juntos cuando por fin la deje. Todo 
habia llegado demasiado lejos y un dia escuche una voz en mi inte
rior que me decia con urgencia: "Vete de aquf". Asf que 10 hice, sin 
que me importara dejar en su casa gran cantidad de cosas que habfa . 
compradoy que todavia estaba pagando. 

81 





La danza macabra del divorcio no consumado 

La mujer violenta no tolera la frustracion y, menos aun, ser 
rechazada. Cuando la vfctima de sus agresiones Ia deja, se ve 
arrebatada por una furia intensa, su deseo de venganza es 
abrumante y dia con dia alimenta su odio y su resentimiento. 
La destruccion de quien la abandona se vuelve su unico objeti
vo en la vida y se lanza al ataque como un tornado que arrastra 
de paso a sus hijos y hasta a ella misma. 

En nuestro pais son miles los casos de mujeres que, adop
tando el papel de victima, se valen de las leyes para destrozar 
a su vfctima. Cuando hay hijos de por'medio, se convierten 
en su arma mas poderosa y los utili zan sin importarles el gra
ve dano que les infligen. Una de las tecnicas mas perversas es 
ponerlos en contra del padre: los convencen de que es un 
maldito, que los ha abandonado, que no Ie importan, que no 
les provee 10 suficiente, y asi los hacen victimas de un chan
taje sutil, pero con stante. La cuestion economic a suele ser la 
columna vertebral de las agresiones. Demandan pensiones ali
menticias exorbitantes que a1canzarian para "alimentar" a un 
o~~anato completo. Con el pretexto de que la casa es para los 
hlJOS hacen to do por quedarse con ella y envian a los ninos a 
pedirle a su padre cualquier cosa que requieran. Las acusacio
nes de "mal padre" que difunden por mar y tierra -y se arrai
gan a la vez en los hijos- hacen que el padre se sienta mas 
culpable de 10 que ya se sentia por haber tenido que dejar a 
sus hijos. Los ninos captan muy pronto esta culpabilidad y 
aprenden a chantajearlo. Para enos se convierte solo en una 
fuente de ingresos que debe aprovecharse porque esta en deu
da con ellos. 
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Si el padre rehace su vida, la ira se triplica y se aviva la 
llama del odio que la madre trata de mantener en los hijos di
ciendoles que, encima de todo, ahora Ie da a otra 10 que a ellos 
les corresponderia. La situacion estalla cuando, ademas, hay 
hijos en el nuevo matrimonio ya sea de ambos 0, peor aun, 
solo de ella. Entonces se ha duplicado el blanco de sus ataques 
y se las arregla para fastidiar a la nueva mujer. Supe de una 'ex 
mujer' que fue a gritar insultos a la puerta del edificio donde 
vivia su ex marido recien casado y, en otra ocasion, se robo el 
automovil de la nueva esposa aprovechando su ausencia. 

Al hombre que ha logrado apartarse de su relacion des
tructiva Ie toma tiempo recuperar su autoestima y no es capaz 
de manejar la situacion. Algunos jamas 10 superan y esta con
dicion se prolonga indefinidamente, aun cuando los hijos sean 
mayores de edad. Estas mujeres viven tan obsesionadas con su 
venganza que dificilmente vuelven a casarse, prolongando por 
tiempo indefinido su batalla campal. El dano psicologico que 
se causa a los hijos es tremendo. Por un lado, han sido utiliza
dos por la madre, no amados, y sabemos que las dos cosas no se 
combinan, porque una de las caracteristicas del amor es no 
utilizar al ser amado. Por otro lado, se les ha ensenado que la 
madre es quien los ama y el padre no los quiere. Pero, en el 
fondo, como Ia realidad no coincide con 10 aprendido, se en
cuentran muy confundidos y esta duda acerca de 10 que es el 
amor les causara problemas en sus futuras relaciones. 

Un estudiante de psicologia cuenta que paso su carrera estu
diando casos de atras, pero mas adelante, cuando quiso ser psi
coanalista y tuvo que someterse el mismo a un tratamiento, se dio 
cuenta de que en realidad odiaba a su madre y vio claramente 
como ella 10 habia utilizado de la manera mas perversa. Nunca 
habia habido pruebas de la maldad que Ie atribuia a su padre y, 
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aunque no 10 amaba, hubiera querido tener la oportunidad de 
relacionarse con el, oportunidad que su madre Ie habia quitado. 
Ocurri6 hace cinco aiios y aun narra su experiencia con asombro: 

No es que ahora quiera idealizar a mi padre, es simplemente que 
antes las piezas no encajaban. Mi padre era un abogado muy queri
do, la prueba fue que en su funeralla capilla del velatorio se Ilen6 de 
coronas de organizaciones de obreros y campesinos a los que habia 
ayudado. Y no eran de compromiso, porque hab(a mucha gente que 
lloraba. Mi madre decfa que era un tacano, pero jamas me neg6 
nada, nos dej6 una casa y me pag6 las mejores universidades. Por 
otro lado, ella se dedic6 a no hacer nada, nunca hizo un esfuerzo 
para lograr algo y se pasaba el tiempo rumiando su odio 0 envene
mindome contra el. Y es que realmente se trata de un veneno que 
todavia no he logrado sacar por completo de mis venas. Deje de 
aborrecer a mi padre subitamente, pero aun no logro dejar de odiar a 
la medusa de mi madre. 

En la mayoria de las mitologias encontramos la figura de 
la madre como dadora y destructora de vida. Las madres 
devoradoras han existido siempre y, aunque aparentan ser nor
males ante los ojos de todos, son seres voraces que nunca se 
sacian. Es precisamente esa voracidad combinada con la ira la 
que las lleva a destruir la vida de los otros y la suya. Hay que 
recordar que el caracter de una persona sadica siempre justifi
ca sus acciones, considera que tiene la raz6n y no tolera la 
critica. Su exagerado narcisismo se ve profundamente herido 
cuando aquel a quien dominaba tiene el valor de dejarla y, a 
partir de ahf, 10 unico que la motiva es su sed de venganza. 
Pero poe as veces se les ve iracundas, por 10 general se mues
tran como vfctimas maltratadas para conseguir el desprestigio 
social de su ex marido. Si uno no conoce el cuadro completo se 
puede dejar engaiiar y hasta darles la raz6n. Estas mujeres en 
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realidad nunca se divorcian. No son capaces de soltar el pasa
do para poder as! disfrutar de una vida nueva. Su mundo y su 
mente siguen girando alrededor de su ex marido, no importa 

que tan lejos este. 

TESTIMONIO DE UN HIJO DE 50 AN-OS 
Mis padres se divorciaron cuando apenas tenia seis anos. Eramos dos 
hermanos, pero nos repartieron; a Jose se 10 qued6 mi papa en el 
nOlte y a mi me trajo mi mama a vivir a la capital. Re.nta~os un 
departamento humilde y ella decfa que hacfa grande~ sacnficl~s para 
que yo pudiera ir a una escuela privada. Nunca volvl a ver a ml padre 
mas que una sola vez que me enviaron a pasar una se~ana .a su cas~ 
cuando tenia como doce anos. La situaci6n no era facI!, odlaba a ml 
padre tal y como mi madre se 10 habia propuesto. Mi h~rmano, un 
ano mayor que yo, me odiaba a mi porque crda que ml ma~re m~ 
habia elegido y a ello habia abandonado. Los intentos que hlZO ml 
padre esos dfas por relacionarse conmigo fueron un ~otundo fracaso. 

Estando todavia en preparatoria, inicie un negoclO y me fue muy 
bien. Hice dinero rapidamente y, sin cuestionarme, empece a mante
ner a mi madre como una reina; en nuestra relaci6n estaba implfcito 
que esa era mi responsabilidad. Me case y tuve tres hijas que a~oro, 
pero muy pronto el alcohol acab6 con todo. De la noche a la ma~ana 
estaba quebrado, mi mujer me ech6 de la casa (con mucha ra~on) y 
ya no pude sostener a mi madre. Mi hermano se habfa conv~rtIdo en 
corredor de Boisa y vivia en Estados Unidos con buenos lllgresos 
econ6micos. Le pedf que ayudara con la manutenci6n de mi madre y 
empez6 a enviar puntualmente una mensualidad de 100 d61ares, cre? 
que 10 hacfa como mandando el mensaje d~ que Ie es~a~a dando h
mosna porque podia haber enviado mas. Ml madre reclbw una bofe
tada de 100 d6lares al mes que se tenia muy merecida. Mi hermano 
se suicid6 el ano pasado, dos meses despues del suicidio de su mujer. 

Pero existe otro estilo de agresi6n econ6mica que funcio
na a la inversa del caso anterior. La mujer que tiene mejores 
ingresos que el marido, 0 que goza de buena herencia, comba-
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te con el dinero procurando la humillaci6n constante del padre 
ante los hijos. 
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Un amigo se divorci6 de Ia hija de un hombre millonario, uno de esos 
patriarcas que control a a toda la familia con su dinero al estilo 
Corleone. La ex mujer, para castigarlo de verdad, se llev6 a los hijos 
a vivir a Los Cabos, el tuvo que permitirlo porque ella les vendi6 
muy bien la idea del parafso a los nifios. En la demanda del divorcio 
soIicit6la pensi6n alimenticia que Ie corresponde por ley, pero resul
ta que ese porcentaje importante del sueldo de mi amigo son 
cacahuates junto a 10 que ella tiene. HI gasta una fortuna en boletos 
de avi6n y cuartos de hotel en una de las zonas tUrlsticas mas caras 
para poder ver a sus hijos dos fines de semana al meso Cuando elle 
regal a una bicicleta a uno de los nifios, la semana siguiente ella se 
los lleva en el avi6n de papi a San Diego y les compra la superbicicleta 
italiana mas cara y aerodinamica que existe. Lo mismo hace con la 
ropa y con to do 10 demas. 

Ella trata de enloquecerlo, sobre todo cuando se entera de que 
sale con alguien. Entonces llama por telefono repentinamente y siem
pre 10 hace entre semana. Le dice: "Te estoy poniendo a los nifios 
en tal vuelo porque me voy de viaje. Por cierto, a Marianita como 
que Ie quiere dar algo". Mi amigo no puede protestar porque Ie 
dice: "(.No que los extrafias mucho? Si no puedes Ie llamo a mi 
papa y el va por elIos". EI chantaje siempre funciona, si el abuelo 
Corleone se encarga de elIos, el no podra verlos y, ademas, les dira 
que su papa no quiso verlos. Asf que mi amigo hace circo, maroma 
y teatro para Ilegar al aeropuerto a tiempo. No puede enviar a al
gun familiar porque los nifios ya estan muy bien entrenados para 
sentirse abandonados y rechazados si su papa no esta ahf. De pron
to se ve cancelando citas, llevando a los nifios a su trabajo, co
rriendo al hospital porque Marianita lleg6 ardiendo en fiebre, y 
tiene que ser un buen hospital, cualquier otra clfnica es sefial de 
que no Ia quiere 10 suficiente. No puede protestar por las cuentas 
porque siempre Ie respondenin: "Si tu no puedes, el abuelo se en
carga". 

La hija mayor cumpli6 17 afios, el abuelo Ie dio un carrazo y 
una tarjeta de credito, esto deja a mi amigo desarmado y al abuclo 
con las riendas y el control sobre sus hijos. Con el decidiran a que 
universidad del extranjero iran a estudiar y en d6nde viviran des
pues, ya que el les regalani la casa. Marianita contara con las mis
mas ventajas que ha tenido su madre, podra manipular con su dinero 
al baboso que se quiera casar con ella y este, 0 se somete al clan 0 

acabara como mi amigo con unos hijos que 10 veran como el padre 
pobret6n. 

Muchos padres divorciados se sienten tan culpables de ne
gar a sus hijos una verdadera familia que olvidan c6mo era su 
relaci6n. En su afan por desembarazarse de la culpa se abocan 
a consentir los caprichos de sus hijos y se olvidan de educarlos. 
Uno de los juegos entre padres divorciados y sus hijos es el que 
podria llamarse "gallina ciega". AquI, uno de los padres tiene 
los oj os vendados e intenta satisfacer su necesidad de amor y 
compania de adultos "atrapando" a sus hijos. Pero no se puede 
demandar a un nino las satisfacciones que s610 una persona 
adulta proporciona. Solemos escuchar: "Ahora que tu papa se 
fue tu eres el hombre de la casa", 0 vemos tamlJien a estos 
padres coqueteando con sus hijas quinceaneras llevandoles flo
res 0 invitandolas a cenar en restaurantes costosos; 0 esperan 
que la hija sustituya a la madre haciendo de su pareja en even
tos sociales. Estos padres colocan a sus hijos en una situaci6n 
intolerable porque esperan que se conviertan en adultos de la 
noche a la manana y se inviertan los papeles, l.quien debe cui
dar a quien? Un "gracias a Dios que te tengo a ti" es uno de los 
peores chantajes. La madre ha perdido a su pareja y quiere apo
derarse de la vida de su hijo. Otro juego confuso para los hijos 
es cuando uno de los padres trata de convertirse en el "mejor 
amigo". De pronto se viste juvenil y desea formar parte de las 
actividades de los j6venes. Para los adolescentes es terrible, 
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por un Iado, el padre 0 Ia madre que 10 avergtienzan frente a sus 
amigos y, por otro, se quedan huerfanos porque uno de sus 
padres deja de serlo para convertirse en adolescente. 

Todas las maneras en que la madre trata de rebajar al pa
dre hieren profundamente al nino, Ia madre no parece darse 
cuenta de que Ie est} quit an do al nino una de las dos personas 
mas importantes en su vida. Los comentarios: "EI infame de tu 
padre", "Es un irresponsable y un borracho", torturan al nino 
que sufre porque el ama par igual a su padre y a su madre, pero 
se ve obligado a "elegir" y preferir a uno de los dos. A medida 
que el juego se prolonga crecen su ansiedad, desvalimiento y 
confusion. Como la guerra ha sido declarada y su madre ha 
enviado un mensaje tipo Bush: "0 estas contra el 0 eres mi 
enemigo", el nino que min qui ere a su padre tiene que tener 
mucho cuidado. No podra decir que 10 paso bien con su papa 0 

elogiarlo de alguna manera, mucho menos podra demostrar afec
to por su novia porque tendra que pagar un precio muy alto. 

Cuando la ex mujer vengadora percibe algun indicio de 
simpatfa por el papa redobla el ataque. Probablemente pasara 
los siguientes dfas 0 seman as enumerando los defectos, errores 
y pecados del padre, mostrara la gran desdicha que Ie ocasiono 
a ella y a los ninos y no detendra su campana iracunda hasta 
que el nino muestre algun indicio de desprecio por el maldito. 
Hay madres que utilizan a sus hijos como espfas. EI nino tiene 
que relatarle todo 10 que hicieron el fin de semana, como es el 
nuevo departamento, si esta limpio 0 es un desastre y, sobre 
todo, a quien vieron y como es. Muchos ninos, para llevar la 
fiesta en paz, aprenden a informar 10 que su madre quiere escu
char y mienten. Hablan de un fin de semana aburrido, un depar
tamento desordenado sin comida en el refrigerador y, 10 mas 
importante, que no parece haber ninguna amiga en el horizonte. 
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En el peor de los casos, ambos padres no han sido capaces 
de consumar el divarcio y Ia guerra se lleva a cabo desde los 
dos bandos. Los ninos son utilizados como granadas lanzadas 
para ir a estallarse en el blanco y, a la larga, estallan. Pasan un 
tiempo intentando ser los "negociadores para la paz", pero pron
to se dan cuenta de que no funciona. Como sienten que sus 
padres los emplean para ganar la guerra, mas que para darles 
un trato justo, maquinan sus diversos metodos para obtener 
seguridad, como Pulgarcito que iba tirando piedritas para en
contrar el camino de regreso a su hogar. Empiezan a librar su 
propia batalla porque quieren ser tornados en cuenta como per
sonas y no ser solo utilizados como armas. Han percibido las 
debilidades de ambos padres y tratan de dar en esos blancos. 
EI hijo de una madre preocupada par el "que diran" had una 
escena escandalosa en publico 0 cometera la peor "falta de 
educacion" . 

Un juego favorito de algunos hijos en esta situacion es 
utilizar el chantaje: "Si tu no me 10 compras mi papa me 10 
dara", "Si no me das permiso me voy a vivir con mi papa". Se 
vuelven expertos en manipular a sus padres para obtener 10 
que desean. Cuando juegan asf significa que su confianza basi
ca en la capacidad de sus padres para amarlos y cuidarlos ha 
mermado y que solo pueden conseguir el amor y el cuidado 
que desean por medio de manipulaciones. Lo mas grave de 
estos juegos es que los padres caen redondos y sus respuestas 
terminan por danar mas la autoestima del nino. Es importante 
senalar que estos ninos aprenden un metodo de supervivencia 
que no les servira en el mundo exterior. Cuando llegan a la 
vida adulta no saben como relacionarse ante el asombro de que 
el mundo, los amigos y Ia sociedad no responden a sus mani
pulaciones. 
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Cuando la violencia se ejerce de manera simultanea entre 
ambos integrantes de la pareja los efectos van siendo cada vez 
mas dafiinos, hasta que alguno de los dos es enviado a algun 
centro hospitalario. De continuar la relacion, 10 mas seguro es 
que uno de los dos acabe en la carcel y el otro en el panteon. 
Las consecuencias de una relacion destructiva afectaran gra
vemente a los hijos y demas miembros de la familia. Mediante 
el comportamiento de los hijos, es posible detectar un caso de 
violencia conyugal. De hecho, ocasiona profundos efectos ne
gativos en los menores que presentaran dificultades escolares, 
alteraciones del suefio, mala interaccion social (por ejemplo 
agresion), depresion y ansiedad. 

En una relacion destructiva el mayor peligro radica en que
darse en esta. EI absurdo y la paradoja de la dependencia de 
una relacion destructiva esta en el hecho de que la victima se 
siente mas segura y comoda enganchada en la relacion a pesar 
del precio que paga en su salud emocional y ffsica. En el caso 
de las parejas homosexuales sucede exactamente 10 mismo 
cuando uno de sus integrantes es violento y el otro dependien
te y caen en el mismo juego que las rclaciones destructivas 
entre hombre y mujer. A veces ejercen la violencia ffsica y 
otras la violencia psicologica expresada en palabras, silencios 
o actitudes. Una relacion destructiva puede terminarse, pero si 
la persona no se cura corre el riesgo de repetir el mismo esque
ma y con seguridad encontrara una pareja con las mismas ca
racterfsticas, que finalmente la sometera. 
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III. Niiios maltratados 

Y rnientras las monjas de dia me hacfan memorizar: HONRARA.S A 
TU PADRE Y MADRE, mi padre me violaba por las noches y mi 
madre 10 permitia. 

Fue hasta principios de los afios sesenta cuando se empezo a 
hablar del "sfndrome del nifio maltratado". Antes, no se habia 
reconocido la violencia que sufren los men ores dentro del ho
gar. Se consideraba que el padre y la madre, al tener la funcion 
de educar, hacfan bien en utilizar los azotes como un metoda 
educativo legitimo. "Educar a golpes" ha sido una costumbre 
aceptada y recomendada. Por siglos, con este pretexto se ha 
abusado de una crueldad in'acional hacia los nifios, 

En realidad, cuando un progenitor golpea a su hijo esta 
descargando su ira reprimida contra un ser indefenso a] que 
puede acorralar facilmente. Las palabras: "Lo hago por tu bien" 
no son mas que una mentira para justificar la brutalidad. Los 
golpes no educan ni jamas han formado a nadie. Lo que hacen 
es herir y fomentar el odio, causando un dafio emocional y 
psicologico que perdura muchos afios despues de que las heri
das corporales han sanado. 

En nombre del amor se cometen abusos imperdonables. 
Lajustificacion: "Lo hago porque te quiero", provoca una dis-
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torsion aberrante en el nino sobre el concepto del amor. Los 
padres asumen que el hijo es de su propiedad y ejerciendo un 
control brutal, el nino crece sin autoestima. Se vuelve incapaz 
de reaccionar porque la fuerza y autoridad aplastante de los 
adultos 10 silencian y puede incluso hacerle perder conciencia. 

Tambien la ignorancia juega un papel fundamental en nues
tro pais. Una senora que llamo al programa de radio confeso 
abiertamente que golpeaba a sus hijos; cuando se Ie pregunto 
por que 10 hacfa simplemente respondio que asi Ie pegaban a 
ella de nina; cuando se Ie dijo del dana que les estaba causan
do menciono que tam bien se 10 habian hecho a ella. 

El conyuge del padre agresor tambien es su victima y no 
presta apoyo al menor maltratado haciendo que se sienta solo 
en el mundo. Con frecuencia defiende a su pareja y trata de 
excusar 0 justificar su conducta. Asi, se convierte en complice 
de la viol en cia y la situacion se agrava cuando se retira para 
dejar al menor solo frente a los ataques de su verdugo. 

El padre 0 madre violentos buscan constantemente una 
justificacion para la violencia que sienten y la encuentran. El 
nino se vuelve incapaz ante los continuos ataques y est a misma 
torpeza es utilizada como pretexto para un ataque mas. El me
nor va perdiendo su individualidad y se convence de que haga 
10 que haga la cosa resultara mal. 

Los ninos con frecuencia y ante el temor de sufrir peores 
consecuencias se yen obligados a mentir en relacion con la 
causa de sus lesiones: "Me cai de la bicicleta", "Estaba ju
gando arriba de la barda", "Me pegaron unos ninos". Otras 
veces miente por verglienza, pero 10 que 10 averglienza no es 
que su madre sea una bestia, sino que el cree que las marcas 
son la prueba de que es malo. La mayoria de los ninos gol
peados quieren creer que sus padres los aman y jl.tstifican los 

94 

golpes culpandose a si mismos. En ocasiones, el progenitor 
violento elige una sola victima entre varios hijos. Todos sus 
defectos seran resaltados y se Ie comparara con sus hermanos 
cada vez que cometa el mas leve error. Este nino no con tara 
con el apoyo de sus hermanos que dificilmente percibiran las 

agresiones. 

TESTIMONIO DE UN HOMBRE DE 32 AN-OS 

Mi madre la tenia conmigo. Cuando estabamos a solas me pregunta
ba por que no podia ser como mis hermanos, definitivamente yo era 
el malo, el que Ie amargaba la vida. Todo su lenguaje era con indi
rectas como: "Cuando un nifio es bueno y quiere a su madre no Ie 
causa disgustos". Yo era torpe, pero hacia todo por agradarla, sin 

embargo, nada funcionaba. 
A los cinco anos rompi un florero accidentalmente. Mi madre 

reacciono como loca y me persiguio golpeandome con la escoba. 
Cuando llegaron los demas comenzo a llorar por su florero enfrente 
de todos y les decia: "Tuvo que escoger mi favorito, el que me dio mi 
abuela que en paz descanse". Me hizo sentir como un criminal y 
todos parecian darle la razon y la consolaban. Recibi much as mira
das de censura y despues, a traves de los anos, jamas ha perdido la 
oportunidad de recordar el delito. Lo narra una y otra vez, 10 mismo 
que el diu que se quedo sin ir de viaje, ya con las maletas hechas, 
porque a mi se me ocurrio tener apendicitis. Recuerdo que mientras 
me retorcfa de dolor despues de la cirugia, la escuchaba peg ada al 
telefono de la habitacion quejandose de haberle arruinado su viaje y 

de haberme quejado toda la noehe. 
Mi madre resulta ser encantadora con el resto del mundo, es una 

maravillosa conversadora, hace muchas obras de earidad y es espe
cialmente carinosa. Durante toda mi vida no he escuchado mas que 
elogios hacia ella. De nino aprendi que no debfa quejarme de su 
odio, no tenia caso porque no podia convencer a nadie de que "mi 
madre maravillosa" era un ser malevolo. Cuando me case me aleje 
de ella (por 10 que sigo siendo el malo) y la yeo solo en algun evento 
familiar, como bodas 0 bautizos. Entonees habla eon Illi esposa Y Ie 
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cuenta 10 mucho que la he hecho sufrir. La ultima vez Ie dijo: "Pero, 
como al hijo pr6digo, yo 10 espero con los brazos abiertos". Lo bue
no es que mi mujer sabe toda la historia y no se la traga. 

Madres golpeadoras 

Un alto porcentaje de menores de edad son vfctimas de maltra
to fisico y emocional principalmente por parte de la madre, 
quien por desesperaci6n al no encontrar la forma de controlar 
y corregir al menor, se ex cede y Ie provoca lesiones severas e 
incluso la muerte. Con frecuencia estos casos son detectados 
en centros de salud y son pacientes, 0 mejor dicho, clientes 
cotidianos de atenci6n en las salas de emergencias. 

TESTIMONIO DEL DOCTOR JORGE R. PEREZ ESPINOSA 

CENTRO DE AYUDA PSICOL6GICA PARA MAMAs (CAPSIM) 
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Todo comenz6 cuando, en el programa de radio Kelly, Lammoglia y 
la/amilia, me invitaron para hablar sobre el tema de las madres con 
problemas. Fue sorprendente la cantidad de llamadas telef6nicas de 
mamas solicitando ayuda. A raiz de esto se creo el Centro de Ayuda 
Psicol6gica para Mamas y, como parte de este, existe una secci6n 
dedicada exclusivamente a la atencion psicologica para madres 
golpeadoras. 

Las madres que acuden al centro 10 hacen porque de alguna ma
nera ya tocaron fondo, es decir, percibieron que est{m cerca del peli
gro de causar un dana irreversible a sus hijos 0 hasta la muerte. La 
mayo ria ha sido victima de maltrato en la infancia, pero no todas. 
Llegan llorando y diciendo: "Necesito algo que me detenga". Quie
ren parar el maltrato, pera no pueden. 

Maltratan igual a ninos y a ninas, pera existen ciertos rasgos en 
la personalidad y caracter de estos infantes que aumentan el factor 
de riesgo de que la madre golpeadora arremeta contra ellos. Con 
frecuencia poseen caracteristicas de la madre que ella no pudo resol-

ver, por ejemplo, timidez, desobediencia 0 bajas calificaciones. EI 
nifio es un reflejo de las acciones que ella no tolera en si misma. 

Se trata de ninos no queridos, no s610 los hijos de embarazos 
no deseados, en muchos casos el nino 0 nina no naci6 como ella 10 
anhelaba, es decir, no cumplio sus expectativas. Estas pueden ir 
desde el sexo, el tono de la piel y el can'icter, hasta defectos fisicos 
o alguna discapacidad. La frustraci6n de la madre cuando el hijo 
no cumple sus perspectivas provoca resistencia y rechazo. Una 
mama escribio: "Me sirve ponerme furiosa hoy, enojada, porque 
eso me permite no ser madre en esos momentos". 

Esta tambien el nino que llamamos de "encargo". La mujer se 
embaraza, no porque 10 quiera, sino para satisfacer el deseo de al
guien mas, como puede ser la abuela 0 el marido. En este caso la madre 
no 10 considera afectivamente como suyo, sin embargo, la persona 
que 10 "encarg6" sf 10 reconoce y probablemente termine quedando
se con el nino. 

Tambien existe un factor de riesgo para el nino que no cumple 
el narcisismo de la madre. Un ejemplo claro es cuando una mujer de 
piel clara y con cierta belleza se casa con un padre feo, moreno y 
de baja estatura. Si el nino nace con las caracteristicas del padre la 
madre se decepciona. Mas adelante, alllevarlo a la escuela 10 com
para con los demas ninos y se avergiienza. 

Otro caso es cuando el nino representa una envidia para la ma
dre. Hay matrimonios en los que la nifia es la manzana de la discor
dia porque su padre la mima demasiado y esto provoca la envidia de 
la madre. Los castigos que Ie pone son muy severos porque la nina 
tiene el padre que la madre nunca tuvo. 

Esta tambien 10 que llamamos el nino "iceberg". En este caso la 
madre s610 percibe una pequena porcion de 10 que es el nino, solo ve 10 
que ella quiere ver. Considera que su hijo no entiende nada y s610 
10 toma en cuenta cuando se trata de algo que ella cree que puede 
entender. En su mente 10 considera muy poco y 10 trata como inade
cuado. Tenemos tambien al nino que demanda carino y afecto. Quie
re abrazar a su madre, pero ella no puede tolerarlo y 10 rechaza. 

Para la mama, todos los hijos tienen un sentido por el cual nacen 
y este puede ser el factor de rechazo cuando no corresponde al senti
do natural de la maternidad. Tenemos un caso de una mujer joven 
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que habia planeado casarse, pero pen so que para asegurar el matri
monio tenia que embarazarse y asi 10 hizo. Despues se caso y el hijo 
ya no tenia razon de ser, por 10 que se convirtio en un estorbo. 

Otro sentido desviado se presenta cuando la mujer se embaraza 
con el fin de retener a su pareja; algunas mujeres casadas con hom
bres menores temen que su esposo las deje por una mujer mas joven 
y se embarazan con el fin de asegurarlo. Lo mismo ocurre con muje
res que, al ver amenazado su matrimonio, intentan retener al marido 
con un'embarazo. Existen tambien muchos embarazos intencionales 
de mujeres que quieren, con esto, lograr que el hombre "Ies cumpla" 
obligandolo a casarse. 

Estas madres no tienen la capacidad de ligarse afectivamente. 
Se han quedado en la etapa infantil de sus necesidades no resueltas y 
son completamente egoistas. No estan para dar, solo para recibir. 
Padecen de incapacidad para vincularse afectivamente, pero no ejer
cen la violencia con todos los hijos sino que eligen a uno en especial; 
con frecuencia sera el nino que presente mas factores de riesgo. No 
sienten ningun afecto por su hijo y se desesperan solo con ver al 
pequeno. 

En el mundo exterior estas madres son como cualquier otra. Pue
den ser profesionistas con un e1evado nivel intelectual. Pero tienen 
hijos que simplemente no desearon. Existe el caso de una mujer li
cenci ada en derecho con varias maestrias. Se embarazo sin quererlo 
y no 10 comunico a su marido. Se golpeaba el vientre y hacfa ejerci
cio exagerado intentando abortar. Fue atropellada y solo sufrio una 
fractura en un pie y 10 primero que pregunto al doctor es si habia 
perdido al nino, el pie no parecfa importarle. Cuando el nino nacio 
no fue amamantado, 10 cual suele ser la primera senal de rechazo. 
Posteriormente, entro en un estado depresivo y decfa a sus hijos que 
no la molestaran, encerrandose todo el dia en su habitacion. Algunas 
madres llegan a reconocer abiertamente que no quieren a sus hijos y 
desean que se vayan. Es comtin que los dejen con la abuela y jamas 
regresen por ellos. Las madres de ninos especia1es con alguna 
discapacidad estan mas conscientes de la verdad y 10 viven como un 
destino hacia el fracaso porque saben que, no importa cuanto se 
esfuercen, el futuro esm condenado. Una madre confiesa que Ie aguan
ta a su hijo todas sus limitaciones y defectos, hast a el hecho de que 

no sea inteligente, pero no pudo tolerar un insulto: su des eo mas 
profundo es que falIezca. Estas madres tienen mucha culpa. 

Los ninos especiales tienen madres mas conscientes, porque se 
desgastan mucho ya que el cuidado es intenso y se alejan mas de su 
pareja. En el Centro tratamos de ensenarles que 10 importante no es 
amarlos sino respetarlos. El maltrato comienza desde el momenta en 
el cual se sienten obligadas a amar a sus hijos por el hecho de ser 
madres ante la sociedad y ante Dios. 

El hijo adoptivo es tambien un factor de riesgo porque cuando la 
madre decide adoptarlo esta tratando de cumplir una fantasia perso
nal. El nino, generalmente, no cumple sus expectativas y esto genera 
una bomba de tiempo. La madre enferma tiene poca tolerancia a la 
frustracion y reacciona con exageracion cuando el nino no cumple 
con sus tareas, no trae buenas calificaciones 0 no es tan listo a pesar 
de que ella hace todo para que 10 sea. Las madres que adopt an car
gan con un sentimiento de culpa grande, necesitan darle todo al pe
queno ya que elIas fueron las que 10 pidieron. El nino nunca va a ser 
como ell as querian. 

El 90 por ciento de las madres atendidas en el Centro son casa
das y el esposo no las puede detener. Los maridos de todas son 
emocionalmente dependientes. Mas que esposos son como hijos ma
yores. Cuando elIas se enojan les pi den el divorcio (como amenaza) 
y ellos entran en panico. Estos padres solo aconsejan a su hijo que 
mejor ya se porte bien y no haga enojar a su mama. El 98 por ciento 
de estas madres sufrieron abuso sexual en la infancia, esto las pre
dispone hacia las hijas. Tenemos el caso de una madre que cada vez 
que tenia buenas relaciones con su esposo, al dia siguiente golpeaba 
a su hija. Hacfa esto para proteger y prevenir a la nina de que no 
fuera a despertar al gozo sexual. 

Estas madres desearfan que sus hijos se defendieran, que les dijeran 
algo asi como: "Ya no me pegues vieja bruja". Cuando el nino se some
te, la madre se enfurece mas y Ie da doblemente. Si el nino se defiende, 
la madre, en el fondo, se siente a gusto porque de esta manera ya no 
se siente tan culpable. Son muy voraces y extremadamente deman
dantes. Cuando vienen al Centro siempre estan solicitando mas tiem
po, mas atencion, que se les cobre menos y todas quieren el mejor 
sitio, tienen gran necesidad de recibir. No toleran las fallas y suelen 
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crucificar a la persona que comete un error. Son control adores al 100 
por ciento. No permiten que sus hijos crezcan y 10 hacen de manera 
sutil. Les preguntan: "i Ya te has amarrado las agujetas?", mientras 
elias 10 hacen. No desean que el nino reflexione. 

Suponen mucho y preguntan poco. No se cuestionan que pasa 
con el hijo porque creen que elias 10 saben todo. Cuando Ie pregun
tan al nino 10 hacen en forma de interrogatorio acusatorio. Son ma
dres manipuladoras de multiples maneras, siempre utilizando la cul
pa y el chantaje para obtener 10 que desean. No les interesa servir a 
los demas, menos a sus hijos y quisieran que fueran autosuficientes. 
Les falla el control de impulsos y afectos en todas las areas de su 
vida, pero se controlan afuera y descargan su ira con los hijos. Pue
den entablar cierta amistad, siempre y cuando no sea continua ni 
intima porque rechazan la cercania. 

No son depresivas. La madre depresiva no tiene fuerza para gol
pear, mas bien abandona a los hijos. Son madres que de una u otra 
manera evidencian el deseo filicida. Este es el deseo de danar al hijo 
y, en el caso mas extremo, de que se muera. No son conscientes de 
nada de esto y s6lo a 10 largo de la terapia algunas 10 llegan a reco
nocer. Una madre decfa: "Si me la piden la regalo, pero mi esposo no 
quiere". 

En este deseo filicida, la madre utiliza 10 que sea ~~~ , qrrp.rneter 
contra su hijo. Una nina de tres anos se orin6 y la madre 10 detect6 
por el olor, sin embargo, Ie pregunt6 enojada por que estaba mojada, 
si habfa estado jugando con agua. Como la nina guard6 silencio la 
madre la golpe6, la insult6 y la envi6 a su cuarto. 

Todas ellas consideran que el embarazo fue un error. Traen el 
impulso sadomasoquista porque vivieron de ninas la agresi6n y aho
ra ell as son sadicas. Una vez que empiezan a golpear no pueden 
detenerse hasta que han descargado completamente su ira. Los fac
tores que detonan el arranque violento de la madre son varios, pero 
el que desata las peores agresiones es la rebeldia. Lo que menos 
tolera una madre enferma es el reto abierto por parte del hijo, por 
ejemplo, cuando contesta: "No 10 voy a hacer iY que?". El desafio es 
la principal causa que detona la violencia porque significa una re
nuncia mutua. El segundo factor detonador es cuando el hijo mues
tra alguna debilidad que molesta al progenitor. El tercer factor es la 

baja tolerancia a la frustraci6n de la madre, basta con que el hijo se 
equivoque por segunda vez para que empiece la golpiza. 

Estas mujeres no soportan que alguien mas sea feliz mientras 
ell as sufren, preferirfan que todo mundo padeciera 10 mismo con tal 
de que otros no tengan la felicidad. La mayorfa no son productivas 
por su alta dependencia y su constante busqueda de culpables. No 
reconocen sus errores, todo es culpa de alguien mas. Cuando acuden 
por primera vez al Centro no 10 hacen creyendo que son ellas las que 
tienen un problema sino sus hijos. Este es un comun denominador y 
vienen esperando una confirmaci6n. Suponen que aqui les vamos a 
dar la raz6n y les proporcionaremos una receta para arreglar al hijo. 

EI maltrato no es difkil de erradicar, el problema es que cuando 
una madre deja de maltratar, pierde el sentido de su vida. Se deprime 
porque ya no gira alrededor de su victima. Estas madres estan mas 
atentas a todo 10 que el nino hace y viven pendientes de el esperando 
que cometa el mas minima error. Parte de la terapia consiste en bus
car otro sentido a su vida, porque si no 10 encuentran vuelven a 
maltratar. Nosotros sugerimos al menos diez sesiones para que 10-
gren tener conciencia. Cuando se dan cuenta de que tienen ese deseo 
de destrucci6n, muchas desertan. Esto ocurre porque en esa toma de 
conciencia tienen que renunciar a todos los pretextos que utilizaban 
para justificar sus arranques violentos como: "Es que no estudia", 
"No obedece", etcetera. 

Ante cualquier sugerencia que se les hace en la terapia se ponen 
ala defensiva. No escuchan 0 10 hacen muy poco. Al buscar solucio
nes quieren recetas de cocina. No cumplen las sugerencias que se les 
hacen porque estan acostumbradas ala rebeldia. Encontramos desde 
algunas madres bastante cuerdas hasta otras muy enfermas, como 
una que se embaraz6 s610 para saber que se sentia abortar. En sus 
otras areas de la vida son como cualquier otra persona. Su conducta 
cotidiana es amable, pero critican mucho y son intolerantes y rfgidas 
en su forma de pensar. 

Estas madres ejercen la violencia fisica, emocional, sexual 0 de 
negligencia contra sus hijos. Utilizan la violencia emocional porque 
es muy dolorosa y sobre todo porque deja secuelas. Saben d6nde dar 
para paralizar al nino. Estan acostumbradas a encontrar el defecto 
que acongoja al infante y senalarlo 0 utilizarlo en su contra. Un 
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ejemplo muy comun es cuando a un nino con aneuresis (incontinen
cia nocturna), la madre Ie condiciona el cumplimiento de algun de
seo con base en una serie de meritos, incluyendo tres dfas de no 
mojar la cama. El pequeno puede cumplir todas las demas condicio
~es excepto esa y la madre se vale de esto para no cumplir el deseo. 
Este es un juego con premeditacion, alevosfa y ventaja en el que la 
mama sabe de antemano que el nino lleva las de perder. La madre 
utiliza el defecto 0 carencia del infante como un arma para colocarlo 
en un sitio donde ya no se puede mover. Suele detectar cualquier 
falla emocional para utilizarla en su contra y paralizarlo. 

La esencia de la violencia emocional es generar en el nino una 
destruccion porque la madre se siente destruida. Los ninos aprenden 
esta violencia, la perfeccionan y despues, en la edad adulta, se des
quitan. El rechazo es un arma de la violencia emocional. Una de las 
tacticas mas comunes es la "ley del hielo". La madre, repentinamen
te deja de dirigirle la palabra al menor. El nino enloquece porque no 
sabe que fue 10 que hizo y esto no Ie da la oportunidad de reparar el 
dafio. En muchos de estos ninos se presenta el Sfndrome de Estocolmo. 
Se Ie ha llamado asf a partir de un secuestro famoso que hubo en 
Estocolmo en el que, en el asalto a un banco, los rehenes sintieron 
afecto por sus secuestradores. De la misma manera, los ninos que 
por naturaleza no quieren perder a su madre, ya que esto les signifi
carfa un vacfo, sienten carino por ella a pesar del maltrato y se acos
tumbran a este. 

Las madres primero Haman por vfa telefonica al Centro y se 
les da una cita individual, en la que responden un cuestionario acerca 
de sus razones para acudir a terapia; el tipo de violencia que ejer
cen; sus motivos; como empezo su problema; como afecta otros 
aspectos de su vida; que han hecho para solucionarlo; como mal
tratan a sus hijos; que les agrada 0 desagrada de ellos; cua1 es su 
principal temor frente a sus pequenos; que esperan de ellos; cuales 
son sus metas en la vida; con que frecuencia los of end en; que sien
ten durante y despues del maltrato; si fueron maltratadas de ninas 
y ~ue tipo de ma1trato recibieron; si su pareja pisotea a los ninos y 
como 10 hace; cuales son sus problemas de pareja; si hay relacion 
con bebidas alcoholic as 0 drogas, y como es 1a comunicacion en 1a 
familia. 

Despues de una 0 varias citas individua1es pasan a un gru~o de 
diez personas que se reune una 0 dos veces a la semana, en seSlOnes 
que duran de hora y media ados horas. Con fines terapeuticos, se l~s 
permite relatar afuera todo 10 que aquf escuchen, pero con l~ con~l
cion de que se conserve el anonimato. Por 10 menos se nec~sltan ~le.z 
sesiones para que tomen conciencia. No se buscan camblOs drastl
cos. En un principio se indaga el origen; como fueron trata~a~ de 
ninas; como vivieron la agresion y e1 maltrato; que caractenslicas 

tiene el hijo, y que alternativas proponen. . , 
La terapia es focalizada. Estas mujeres tienen una percepCiOn 

muy distorsionada, especialmente en 10 que al hijo maltr~tado. ~e 
refiere. Antes que nada, nos abocamos a que advierta esta ~1~torslOn 
de su percepcion, porque creen que el nino 10 hace a proPOSltO. 

CARTA A MI MADRE 
No se como comenzar; quisiera decir querida madre, pero no puedo. 
Creo que aun no te quiero y eso de madre te queda ~uy grande, 
pudiera decir pinche madre; en fin, creo que me result: ~eJor Y~landa. 
No se si estoy enojada 0 triste, tal vez las dos, no se Sl con DIOS yor 
haberme dado como madre a una hija de la chingada como tu; 0 
contigo por ser tan poca madre; 0 con la vida por no ha~erte e~sena
do, invitado, presionado a ser mas consciente, reflexlva, eXlge~te 
contigo misma para hacer mejor 10 que te correspondia; 0 conmlgo 
por no haber tenido una actitud mas inteligente y menos vulnerable; 
en fin, una vez mas intento dejar todo este dolor atras. 

l,Sabes?, no solo estoy enojada, estoy furi~sa conti~o, ~o se 
vale que no te dieras cuenta que tenias frente a t1 a una chiqUita ~e 
cuatro 0 cinco anos, indefensa frente a tus monstruosos ataques sm 
control. Me asustaba tu mirada, el tono de tu voz, tu estatura, l,sabes?, 
es doloroso reconocer que nunc a te he querido, que no te respeto, 
que solo te tengo miedo, un monstruoso temor que ~e llev~ a tratar 
de hacer 10 que creo que tu esperas que haga; un temble mledo que 
me dispara tu no aceptacion y tu no reconocimiento. Que cans ada 
estoy, que digo cansada, estoy agotada fisica, e~ocional y mora~
mente de intentar conseguir tu amor, tu aceptaclon y tu reconocl-

miento. 
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l,Sabes madre? hoy tengo 43 afios y todavia tengo tu desaproba
cion, busco freneticamente y anhelo con todo mi corazon y desespe
racion encontrar en cualquier hombre la ternura, la paciencia, la 
poca tension, la confianza, el entendimiento y la guia que crei nece
sitar y que aun sigo creyendo que debi recibir de ti y que siento que 
me quedaste a deber, porque estuviste tan distante de mi, y aun 10 
estas, me refiero afectivamente, que todavia me pregunto que me 
impidio merecer tu amor. 

l,Sabes?, a toda hora, con cualquier persona, en toda circunstan
cia me siento inadecuada e inoportuna. Siempre he sentido que te 
estorbo, que no soy suficiente y que te molesto. Me rompo la cabeza 
tratando de saber que me falta para ser adecuada, suficiente, acepta
da yamada, no solo tolerada y criticada. Estoy cansada de vivir tan 
asustada; me desgasta sobremanera tener que cuidar tanto 10 que 
digo, 10 que hago y 10 que se puede interpretar. 

Estoy harta de saber que es 10 adecuado y necesario para guiar a 
mi hijo. Ahora tengo que aprender a cuidar de mi. En ocasiones 
siento que esperas que me haga cargo de ti. No se vale, no quiero y 
no estoy dispuesta. Me esforce en ser inteligente, obediente, limpia, 
graciosa, respetuosa, educada y decente, hice tantas cosas para que 
me quisieras. No se si estoy cansada de estar asustada, 0 de ser 
adecuada 0 de ser inadecuada siempre.l,Sabes?, me duele mucho tu 
desamor y sigo rogando aDios tener una madre amorosa, cercana, 
dulce, comprensiva, compasiva, educada, respetuosa, confiable, in
teligente, intuitiva, reflexiva, fuerte, valiente, honesta y limpia que 
me sepa guiar con amabilidad y sabidurfa. 

Madre, tu tampoco me gustas. 
Madre, me maltrataste tanto y solo era una nifia, y 10 peor es que 

soy tu hija. Que hlstima que tambien ttl te 10 perdiste, te perdiste de 
mi amor y mi deseo de estar contigo. 

Son pocos los men ores que se atreven a poner en palabras el 
maltrato que sufren. Muchos, a1 provenir la vio1encia de una 
persona con autoridad, creen que 10 merecen; otros, se encuen
tran tan atemorizadosque se callan para evitar mas golpizas. 
En su ma1estar confluyen el miedo, 1a vergiienza y la culpa. E1 
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nifio cree que 10 que el hizo provoc6 la ira de su padre y esta 
creencia se refuerza con frases como: "Si obedecieras", "Si te 

portaras bien". 
Bebes, nifios y adolescentes de ambos sexos son victimas 

de distintas formas de maltrato, que van desde el abuso sexual 
y los golpes hasta la violencia psicol6gica y el abandono. Dentro 
del confinamiento de su propio hogar, el nino es una victima 
acorralada. El poder sobre los hijos es algo que no encuentra 
muchos obstaculos y se detenta de manera natural. Las cons
tantes golpizas, humillaciones, vejaciones y amenazas afianzan 
ese poder y demuestran quien 10 ejerce. 

Tambien hay madres que sin golpear hacen un gran dana 
a sus hijos. Hemos sido testigos del caso Sergio Andrade, en el 
que un grupo de madres pusieron a sus hijas en manos de un 
desconocido con la ilusi6n de mejorar su situaci6n econ6mica. 
No fueron secuestradas, fueron entregadas frente a un notario 
sin importar las consecuencias, literalmente las vendieron. In
dignante resulta que ahora, despues de que las atrocidades sa
Heron ala luz publica, estas mismas madres demanden, no con 
el fin de ayudar a las nifias, sino deseando obtener dinero a 
costa de ellas. Se hacen las victimas sin explicar por que pasa
ron meses y hasta anos sin tener contacto con las hijas y sin 

preocuparse por ellas. 
La madre es nuestra primera fuente de nutrici6n, tanto fi-

sica como afectiva; si fana en alguna de estas funciones el in
dividuo tratara de sustituir esta carencia en la vida adulta. Mu
chos comedores compulsivos no fueron nutridos 0 queridos 
por su madre, por 10 que se vue1ven voraces y su ansiedad se 
manifiesta en un tipo de hambre insaciable. 
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EI abuso sexual 

Una de las form as mas ocultas de ejercer el poder y someti
miento es el maltrato sexual. Esta forma de violencia es de las 
mas frecuentes y mas daiiinas. Se presenta en todos los niveles 
socioecon6micos y culturales. Por 10 general, son actos que 
s6lo el agresor y la victima conocen, y callan por muchos aiios, 
inc1uso hasta la muerte. 

El abuso de menores por parte del padre de familia es 
comun y, en muchos casos, es del conocimiento de la madre, 
quien guarda silencio por temor a que el problema se sepa en el 
resto de la familia 0 que su pareja la abandone. En otros casos, 
la madre no otorga credibilidad al niiio, asumiendo una con
ducta pasiva, y el menor tiene que soportar la agresi6n sexual 
a~emas del maltrato por omisi6n y falta de credibilidad de la 
madre. Cuando la agresi6n sexual esta presente al interior de la 
familia, sus estragos a nivel psicol6gico son mas graves que 
cuando el que agrede es un desconocido con quien no hay un 
trato cotidiano. En muchos casos la agresi6n se repite por aiios. 

El padre abusador cree que sus hijas son de su propiedad 
y las utiliza a su antojo. En fechas recientes se dio un caso en 
el estado de Chiapas: un tipo fue encarcelado porque, ademas 
de violar a sus hijas cotidianamente, les habia colocado un can
dado perforando los labios vaginales. Este hecho puede impre
sionar a muchos, pero 10 grave es que este tipo de aberraciones 
son frecuentes. Lo raro aqui es que se haya denunciado. Tal es 
el dominio psicol6gico que ejerce el criminal sobre sus hijas, 
que una de ellas se present6 despues al penal con la solicitud 
de hacer una visita conyugal. 

EI abuso sexual puede ejecutarse por la fuerza en un acto 
brutal, pero tambien puede llevarse a cabo a traves de una se-
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ducci6n mal sana. La niiia confunde el amor de su padre con la 
intimidad, es seducida y 10 complace en sus solicitudes. Pero 
algo en ella sabe que esta mal y el daiio psicol6gico es tan 
grande que en algunos casos llega a padecer amnesia como 
mecanismo de defensa. Muchas niiias resultan embarazadas 
por su padre, su hermano 0 su tio. Posteriormente, en vez de 
recibir apoyo, son golpeadas y, en muchas ocasiones, echadas 
de su casa. 

TESTIMONIO DE UNA MUJER DE 56 ANOS 
Creci en San Luis Potosi. Mi familia tenia dinero y prestigio en una 
sociedad que en aquel entonces era muy conservadora y catolica. Fui 
hija unica y siempre estudie en una escuela de monjas, en la que las 
lecciones de catecismo y moral eran mas importantes que las otras 
materias. 

Mi libro Lecturas de corrido de tercero de primaria dice en su 
lectura 14: "La primera obligacion de un nifio, despues de 10 que 
debe aDios, es amar a sus padres. Amar de veras a sus padres con
siste en hacer todo 10 po sible para darles gusto; es decir, ser muy 
obediente, respetuoso, trabajador, servicial; ser muy cortes, gracio
so, amable con ellos en todo tiempo, y asistirlos en sus necesidades y 
dolencias" . 

Y todo eso trataba de hacer aterrada por la amenaza del infierno 
y sus llamas eternas. Entonces Ie daba "gusto" a mi papa cuando se 
metia a mi habitacion por las noches y Ie "obedecia en todo" inten
tando ser "cortes", "graciosa" y "amable con eltodo el tiempo", asis
tiendole en sus "necesidades". Y como era muy, muy obediente, me 
sometfa no contandole a alguien 10 que sucedfa por las noches. Re
cuerdo que el me decia: "Asi sucede en todas las familias, pero es 
'pecado' platicarlo con alguien mas". 

Cuando pude ser consciente de 10 que se trataba, mi padre ya 
habfa muerto. Nos mudamos a la capital y empece a estudiar psico
logia. Primero 10 lei en un libro y luego en otro. La confrontacion fue 
tremenda y no habfa duda: yo tenia todos los sintomas de unavicti
rna dafiada. Me quise suicidar con pastillas, pero no 10 logre. Mi 
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madre me interno en el Hospital Espafiol, donde fui tratada por psi
quiatras y fue ahi donde por primera vez en mi vida hable del asunto. 
Mi acondicionamiento era tan fuerte que me sentia culpable. Afios 
de terapia me han ayudado a sobrevivir. Todo ha sido muy lento para 
mt. Nunca me case, jamas deje que se me acercara alguien. Soy una 
persona rara y tengo pocas amistades. Todavia tengo miedo de que 
se sepa mi pasado, me da verglienza. Hace algunos afios pense que se 
me notaba, que la gente me veia y 10 sabia, como si portara un letre
ro que dijera: "Violada por su propio padre". 

Cuando se publico ellibro Abuso sexual en la infancia com a 
comprarlo. Lo lei en un mar de lagrimas 10 mismo que El coraje de 
sanar. Los he leido varias veces y es que pareciera que aun necesito 
convencerme de que mi padre no me queria, que no me estaba ganan
do el cielo y que fui victima de un crimen. 

Todos los adultos que sufrieron abuso sexual en la infan
cia tienen una autoestima baja, ademas sienten que estan dana
dos, sucios y que son diferentes. Presentan sfntomas de auto
culpa, depresi6n, comportamiento destructivo, problemas 
sexuales, intentos de suicidio, y muchos abusan del alcohol y 
las drogas. Con frecuencia continuan el ciclo y se vuelven 
abusadores. 

El secreta impuesto 

El silencio obligatorio garantiza la impunidad del delincuente. El 
agresor se vale de una variedad de estrategias que utiliza para 
preservar el secreta: "No se 10 digas a nadie", "Este es nuestro 
secreto". Las amenazas operan de modo efectivo, el nino calla 
por temor a ser danado 0 que se afecte a sus seres queridos. El 
chantaje se utiliza de muchas maneras, se Ie dan obsequios 0 
dinero por dejarse tocar 0 se Ie reclama falta de carino: "Si no 
te dejas, es que no me quieres", "Si se 10 cuentas a tu mama la 
vas a lastimar". Otra estrategia es hacer responsable ala vfcti-
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rna: "Si te dejaste la primera vez es que te gust6, y por eso 
aceptas las demas", "La nina es seductora". La baja autoestima 
estimulada por el agresor en su vfctima al decide que "no es 
importante", tambien debilita los recursos de defensa de la vfc
tima: "Si 10 cuentas nadie te va a creer a ti sino a mf", "Por tu 
culpa me llevaran a la carcel". . 

Los ninos varones se encuentran en una situaci6n de des-
ventaja en relaci6n con las ninas, ya que suelen ser mas reser
vados, reciben amenazas mas violentas que las ninas y, sobre 
todo, evitan hablar de la experiencia por temor a las burlas de sus 
companeros. El agresor procura romper los vfnculos de comu
nicaci6n y convivencia del menor con las personas que en un 
determinado momento pudieran intervenir en su ayuda, 
incluso llegan a impedir su asistencia a la escuela. Algunos 
agresores sexuales manejan el incesto como consecuencia de la 
irresponsabilidad de la madre: "Tu mama 10 sabe y no Ie impo~
ta", "Si tu mama mecumpliera no tendrfa que hacerlo contl
go". El agresor se encarga de generar conflictos entre la madre 
y el hijo para agrandar el abismo de comunicaci6n entre ellos, 
traducido en rencor, distanciamiento y desconfianza. Una vez 
que el agresor ha logrado el silencio de su vfctima podra hacer 10 
que quiera. Obligarse a callar produce en los ninos sentimientos 
de responsabilidad, como si fuera el culpable y debiera avergon
zarse de 10 ocurrido, por 10 que siempre debera callar. De esta 
manera se creera merecedor del maltrato, debido a 10 confuso de 
sus sentimientos y a una percepci6n irreal de su situaci6n. 

La mayor parte de los abusadores sexuales tiene una per
sonalidad 0 un perfil psico16gico donde el recato y el purita
nismo son casi una constante. Se presentan ante el mundo, la 
familia, la sociedad y el medico psiquiatra como gente austera 
en su vida personal, y por austeridad me refiero no s6lo a aque-
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Hos no dispendiosos, no parecen ser frivol os, no tienen una 
tendencia al egoismo sino, por el contrario, pasan al recogi
mien to , al puritanismo, al concepto conservador a ultranza, a 
las pnicticas francas y criticables de "mocheria" en su vida 
cotidiana. Y se dan entonces la oportunidad de no reprimirse 
en su sexualidad con aqueHas personas que saben que no los 
van a denunciar. Es el tipico caso del que podriamos hablar de 
candil de la calle oscuridad de su ,easa en un sentido totalmen
te sincronizado, el individuo que puede dar al mundo la luz de 
la ensenanza de 10 religioso y de las buenas costumbres, y que 
vive en una verdadera porqueria emocional sexual dentro de 
su casa. Estos perversos sexuales Began a ser incluso 
mesianicos, tienen la tendencia a proclamar sobre las buenas 
costumbres, la moral 0 las conductas politic as 0 sociales de 
componente conservador. 

Cuando uno lee sobre la patologia sexual de estos perso
najes encuentra esa aparente paradoja, la conducta que sancio
na las faltas del exterior, pero se las permite a si mismo. Es asi 
como vemos la supuesta practica religiosa, de dientes para afue
ra por supuesto, de estos sujetos como en el caso de los sacer
dotes y las religiosas que administran intemados. Mientras un 
nino vive en un intemado, este se convierte en su cas a y 10 que 
ocurre adentro es de caracter domestico. 

En algunas familias el abuso sexual no se lleva a cabo 
fisicamente, sin embargo, existe una atmosfera incestual que 
consiste en una serie de miramientos, tocamientos y alusiones 
sexuales. Los ninos pueden presenciar la vida sexual de los 
adultos 0 escuchar platicas de su intimidad sexual. Todo esto 
es probable que este disfrazado de un liberalismo 0 modemi
dad falsos. 
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Complices del delito 

Muchas veces se dice que el silencio es oro, pero no hablar 
puede tener un costa elevadisimo. En el caso de los delitos 
sexuales contra menores es complicidad, 10 cual hace al que 

calla tan culpable como el criminal. . ' . 
Son varios los complices, empezando por la propta fmruha. 

Todas las madres que callan son complices y tambien los demas 
familiares que se enteran del delito. Son complices los medicos 
que detectan el abuso 0 violacion de un nino en un ex~en 
medico y no 10 denuncian. Son complices los maestros Y drrec
tores de escuela que se dan cuenta de que un alumno de su plan
tel esta siendo victima en su hogar de un delito sexual y no 10 
delatan. Y hablamos aqui de una den uncia penal, acudir ante las 
autoridades, porque se trata de un delito tipificado en las leyes. 

LLAMADA AL PROGRAMA DE RADIO DE UNA MAESTRA 

DE PREESCOLAR 
Soy maestra de preescolar en una escuela particular y llamo al pr~
grama porque necesito ayuda respecto d~ ~n probl~ma ,que me afh
ge mucho y no se que hacer. Uno de los nmos de ml salon.se presen
to un dia muy afectado. Se acosto en el suelo y se quejaba de un 
dolor en la cintura. No se queria levantar y a veces lloraba. No 
caminaba, solo se arrastraba en el suelo y no se podia sentar. ,Mas 
tarde se enderezaba, pero se mantenfa peg ado a la pared. Hable con 
el y, con trabajo, me conto que su papa Ie habfa puesto el "pilfn" en 

sus pompis. . , 
A partir de entonces, este niiio ya no e.s el de ant~s. Perdlo la 

alegria y se muestra muy agresivo. No permIte que algUlen 10 toque, 
y si otro niiio 10 hace el responde con un golpe. Antes usaba ~uchos 
colores en sus dibujos, ahora solo utiliza la crayola negra y dIce que 
no sabe quienes son los personajes que dibuja. Solfa ser parlanchfn y 

ahora es muy callado. 
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Me decidi hablar con su mama, pero se mostr6 evasiva y como 
si no Ie diera importancia. Se vela preocupada, pero trataba de apa
rentar 10 contrario. Se mo1est6 conmigo y s610 dijo que iba a ver que 
habia pasado. Me presente con 1a directora de 1a escue1a y Ie narre 
todo 10 sucedido. Ella s610 me dijo: "No nos involucremos". Si yo 
denuncio e1 caso corro el riesgo de perder mi trabajo. Yo quisiera 
que me orientaran en cuanto a que puedo hacer para ayudar a este 
nino. Siento coraje y una gran impotencia. 

En este caso el comportamiento de la directora es indig
nante y no tiene perd6n alguno. Este hecho debe ser den uncia
do urgentemente. La directora tuvo la oportunidad de dar una 
respuesta digna y no 10 hizo tal vez por temor a que se yea 
afectado el prestigio de la escuela, pero sucede que es al con
trario pues, de haberlo hecho, esto incrementaria la confianza 
de los padres que tienen ahf a sus hijos. 

La directora esta siendo c6mplice de un crimen. Esta
mos hablando de violaci6n y cualquier examen medico que 
se practique a ese nino 10 puede probar. Ademas, es un caso 
de urgencia psiquiatrica, requiere atenci6n medica inmediata, 
porque ese nino ya fue vfctima de un trauma brutal y segura
mente continuara siendolo porque un violador no 10 hace una 
sola vez. 

La estrategia que sugiero es hacerlo del conocimiento de 
las otras madres de sus companeros para que estas ejerzan 
presi6n sobre la directora y, a su vez, aconsejen a la mama 
para que denuncie. Es probable que una mujer sometida, que 
no se atreve a actuar, pueda ser convencida por un grupo de 
otras madres. 

Se que existen muchas directoras y directores de escuelas 
que cometen el grave deli to de guardar silencio, a costa de la 
vida y la salud mental de los mismos ninos que se supone que 
estan educando. 
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Lo hemos repetido hasta el cansancio: EL SILENCIO ES 
COMPLICIDAD. Muchas madres no denuncian porque temen 
un desajuste familiar, pero este ya existe. 

Hijos de a1coh61icos 0 drogadictos 

Los hijos de padres a1coh6licos 0 drogadictos viven en un caos 
continuo. Nunca saben que va a suceder y experimentan un 
constante terror. Advierten que en cualquier momenta pueden 
empezar las agresiones, ffsicas 0 verbales, y esto los mantiene 
en una incertidumbre que no les permite jugar 0 estudiar con 
tranquilidad. No entienden que sucede y crecen con un consi
derable nivel de inseguridad que afectara su capacidad para 
relacionarse. Varios desarrollan un sentido excesivo de respon
sabilidad ya que se yen convertidos en cuidadores de sus pa
dres. ElIos tratan de arreglar las cosas y hacen todo 10 que esta 
a su a1cance para lograrlo, como lIevar a su papa a la cama, 
limpiar sus vomitadas y aparentar que nada sucedi6. Aprenden 
que son ellos los rescatadores y probablemente se pasen el res
to de su vida rescatando borrachos 0 gentes con problemas. La 
mayoria se convierte en codependiente y se casa con otro a1co
h6lico. 

Las familias a1coh6licas utilizan la negaci6n para poder 
coexistir y, 0 bien nunca se habla del problema, 0 se minimiza. 
El nino aprende esta negaci6n y a fingir fuera de la casa para 
proteger el secreta familiar. Las excusas, las mentiras y los 

. secretos son parte del sistema familiar y las herramientas de la 
dinamica familiar. 

El miedo a las sorpresas es tan grande que cuando son 
adultos se vuelven control adores. Tratan de asegurar y prote
ger todo para que la vida no vuelva a sorprenderlos, pero des-
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conffan de todo y de todos esperando siempre 10 peor. Cuando 
forman una familia enloquecen a sus integrantes tratando de 
controlar sus vidas, sentimientos y actitudes. 

La familia alcoh6lica es tan disfuncional que todos sus in
tegrantes requieren ayuda. Los hijos de alcoh6licos necesitan 
integrarse a un programa de recuperaci6n, con el apoyo de una 
terapia. Se trata de una enfermedad con una predisposici6n 
genetica. No es culpa de nadie, pero SI es responsabilidad de 
cada individuo hacer algo al respecto, informarse de las carac
teristicas de su enfermedad y buscar la ayuda adecuada. Si bien 
es incurable, sl existe una soluci6n para poder vivir con ella sin 
sufrir ni causar sufrimiento. Se trata de un sistema de vida que 
s610 se aprende en los grupos de Alcoh61icos An6nimos y Al
An6n. Tambien existen grupos para farmacodependientes, hi
jos de alcoh6licos y j6venes a1coh6licos. La ciencia medica no 
ha encontrado un tratamiento que cure esta enfermedad, y el 
unico que puede ayudar a un alcoh6lico es otro alcoh6lico. 

EI cuento de la madrastra 

En diversos cuentos infantiles aparece la imagen de la madras
tra como la "malvada". Esto tiene mucho sentido, porque son 
multiples los casos de mujeres que aceptan lidiar con la carga 
de los hijos del viudo con tal de casarse. Es imposible que 
estas mujeres lleguen a tener algun lazo afectivo con los nifios, 
para ell as son una carga y, aunque no los golpeen, les hacen 
sentir su hostilidad. Estos nifios, que de por SI padecen la falta 
de la madre, son victimas constantes de un maltrato emocional 
destructivo. Cuando estas mujeres traen un nuevo bebe a la 
familia el problerria empeora, porque hacen muchas diferen
cias y tratan a los hijastros como enemigos de su hijo. 
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Otro caso disfuncional se presenta cuando la madrastra 
intenta convertirse en madre de los nifios. Esperan que los pe
quefios las quieran como si fuera su mama, pero esto es impo
sible. Los hijastros aceptan el afecto y el respeto, pero no la 
sustituci6n; en el fondo saben que decide "mama" es una men
tira y tarde 0 temprano se revelaran. 

TESTIMONIO DE UN JOVEN DE 23 ANUS 
Mi madre muri6 en un accidente cuando yo tenia siete afios. Mi papa 
y yo nos fuimos a vi vir con la abuela porque el tenia que trabajar y 
no podia encargarse de mf. Mi abuela trataba de hacerme cat6lico; 
me hablaba mucho de Dios, de mi mama que me veia desde el cielo, 
y me ensefiaba el catecismo. A mi papa no Ie gustaba y Ie decfa que 
no querfa que me convirtiera en cura. S6lo estuvimos ahf afio y me
dio porque 61 se cas6 con una mujer divorciada que no habra tenido 
hijos y era un afio mayor que e1. El dfa de la boda me dijo: "Aquf 
tienes a tu nueva mama". Ella me abraz6 y me estuvo presentando 
con sus invitados como "mi hijo". A partir de ahf tuve que decide 
"mama" y ella se dedic6 a mt. Me llevaba a la escuela, a clases de 
tenis, al dentista, al cine y a otros lados. 

Al principio yo estaba fascinado con 1a novedad, pero el encanto 
desapareci6 cuando la desobedecf por primera vez. Recuerdo que en 
cuanto escuche: "Lo siento hijito, pero voy a tener que castigarte:', 
se despert6 dentro de mi un demonio y Ie grite: "jTu no eres mi 
mama!". LIor6 como Magdalena, llam6 a mi papa ala oficina y e1 
vino corriendo a 1a casa. Me acorral6 a gritos y por primera vez me 
golpe6. Desde entonces la odie. Le reclamaba a Dios que se hubiera 
llevado a mi mama y, no importaba 10 que ella hiciera, yo la despre
ciaba. Le decfa "mama" en tono sarcastico porque me obligaban, 
hasta que un dfa mi padre me escuch6 decirle a un amigo por telefo
no: "La pendeja de mi madrastra es una hija de la chingada". Recibf 
mi segunda cueriza y a la semana siguiente fui enviado a una acade
mia militar en Estados Unidos, donde me quede por siete afios. 

Ahora soy el "problema" de la familia. Para empezar, me siento 
mas gringo que mexicano, pero no puedo vivir alIa porque no tengo 
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la nacionalidad. Tengo dos hermanos menores que solo me ven como 
el "loco" porque ya estuve internado en un psiquiatrico. Apenas es
toy e~pezando una carrera en la universidad y me tuve que ir a vivir 
con ml abuela porque mi madrastra padece de "estres y ansiedad" 
cuando estoy cerca de ella. 

Pero no to~as las madrastras se convierten en el enemigo. 
Las cosas funclOnan bastante bien cuando no yen a los nifios 
como una carga sino como parte de la familia a la que se inte
gran, cuando no intentan quererlos artificial mente sino que an
teponen el respeto en cualquier situaci6n. Acepta que no es su 
madre, pero abre la puerta para una comunicaci6n sincera. Los 
pap~le~ quedan claros desde un principio y ella no trata de 
SUStItU1~ a l~ madre, sino de proporcionar el afecto y el apoyo 
~ue ~sten .dlspuestos a recibir. Esto no es facil y se requiere 
l~telIgencIa por parte de los dos esposos. Habran de estar cons
Cle?~eS de que la familia es disfuncional y buscar la mejor so
luclOn para cada situaci6n que se presente. 

Los valientes corren, nifios en la calle 

Por las calles del mundo hay una nina vagando, 
lleva toda la noche sobre la pie!. 

~a mayona de los nifios que viven solos en la calle de nuestras 
~1Udades son menores que prefirieron huir del infierno fami
lIar. Para estos nifios la jungla de asfalto, con todos sus peli
gros y amenazas, es unsitio mas seguro que el propio hogar. 
Prefieren pasar hambre, vejaciones y frio que volver a entrar a 
su casa: la casa del horror. 

Los vemos en las banquetas, camellones, semaforos, par
ques y hasta en la alcantarillas. Se han convertido en un pro-
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blema que, si bien por mucho tiempo se quiso ignorar, se ha 
tenido que reconocer por sus alarmantes dimensiones. Los 
gobiernos no saben que hacer; dan discursos, inventan pro
gramas y hasta suefian que a 10 mejor se resuelve desayunando 
tamales con algunos de ellos enfrente de las c{lmaras de tele
visi6n. Pero la realidad es escalofri~nte, gran parte de nuestra 
nifiez crece en la calle sin nutrici6n, vacunas, escuela, papeles 
y amor. Y, sin embargo, sobreviven. Se vuelven delincuentes 
por necesidad y la sociedad se aterra ante el futuro de mas 
violencia que esto presagia. No obstante, a todos parece 
olvidarseles la causa: la violencia domestica, y poco se hace por 

prevenirla. 

TESTIMONIO DEL CHALE 
Yo me sall de mi casa bien chico porque, chale, estaba canon. Mi 
papa es un pinche borracho cabron que nomas agarra a garrotazos a 
mi mama. A veces la amarraba y a mf tambien, y luego dale con el 
palo. Despues, como tenfamos hartos mallugones nos dejaba ama
rrados 0 nos encerraba pa'que nadie nos viera. 

Antes tenia un hermano mas grande al que Ie pegaba mas, pero 
se fue hace mucho, cuando mi mama 10 mando con un dinero para 
que dejaran bajar a mi papa de la patrulla, porque ya 10 tenian aga
rrado, y el gliey, chale, que se pela con todo y lana y ya nunca volvio. 

Mi papa siempre andaba borracho y casi no daba dinero, enton
ces mi marna iba a lavar ajeno pa' que comieramos. A veces no 
venfa en muchos dfas a la casa y entonces mi mama la agarraba 
conmigo y, chale, tambien me sonaba. Una vez, que me defiendo y 
que Ie doy una patada. Ella que agarra la oUa de la lumbre y yo que 
corro, pero me cayo el agua en las piernas; mire uste como me que
daron: como chicharron. Entonces yo sf gritaba de 10 que me doH a y 
despues de mucho rato me Uevo al doctor. Le decfa puras mentiras, 
quesque yo habiajalado la olla, l,uste cree? Luego por muchos dias 
yo no podia caminar y casi no me daba de comer. Tambien ella se 

ponia borracha. 
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Un dia llego mi papa y, chale, saco una pistola, dijo que nos iba 
a matar, venia bien borracho. Y que Ie dispara a mi mama y yo que 
me echo a correr, y el que corre atras de mi, y mi mama venia gritan
do, yel que tiraba balazos, y yo patas pa' que las quiero, me fui bien 
Iejos. Ya luego encontre unos chavos que me vieron asi como muy 
chi quito y me quede con ellos. 

Primero nos atajabamos debajo de un puente que esta bien oscu
ro y Iuego ya encontramos otro Iugar que no Ie voy a decir donde 
esta, pero ahi estamos muchos. A veces andamos vendiendo chicles 
a veces, pues si, robamos 0 pedimos. Todos nos echamos aguas. La~ 
ninas, unas venden chicles 0 lavan caches. Otras, ya sabe, Ie chambean 
de noche. EsHi la Rosy que dice que tiene trece anos. Llego el ano 
pasado y ella se fue porque su papa se la echaba y luego la hacia que 
se fuera con otros tipos y el se quedaba con la lana. Dice que asf esta 
mejor porque ahora ella se queda con Ia lana y ya no tiene que aguantar 
a su papa, dice que es un marrano. Tambien esta la Camelia que ya 
tuvo bebe. Ahf nacio y, chale, todos 10 vimos cuando nacio. Eso fue 
hace mucho porque El Raton, asf Ie decimos, ya hasta camina. 

Algunos si Ie hac en a eso de las drogas y se ponen muy locos, 
pero yo no, no vaya uste a creer Wa' que quiero andar loco? A m! me 
gustaria ser policia. Si fuera policia dejaria a los chavos en paz y no 
les quitaba su dinero. 

i.El presidente? Pos' sf, dicen quesque fue a comer tamales con 
unos chavos, quien sabe que chavos, a mf no me toco nada. 

Estos ninos escapan a reglas disciplinarias denigrantes, 
pero, por des gracia, se incorporan a otras formas de esc1avitud , 
como bandas, una vida controlada por las drogas, las mafias 
~ue someten a menores para corromperlos en prostituci6n, tra
~lCO de drogas, etcetera. Aillegar a la etapa de adolescencia y 
Juventud, estos menores se convierten en un semillero alar
mante de delincuencia con un gran resentimiento social esti
mulado a niveles extremos, 10 cua! tiene como resultado niveles 
de destructividad diffciles de contener. No todos se convierten 
en delincuentes, afortunadamente, pero ante el cui dado inapro-
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piado se encontranin con mas dificultades a nivel de recursos 
personales para adquirir un modo de ascenso social, por 10 que 
sf tendran mas posibilidades de reproducir el mismo esquema 
de vida del que proceden, carentes de un esquema de valores, 
una etica y una moralidad que les permit a incorporarse como 

seres positivos a la sociedad. 
Para ellos, el concepto de familia no representa un ele-

mento de arraigo y mucho menos factor de unidad. Si llegan 
a formar una familia van a reproducir los mismos esquemas 
deteriorados con los cuales subsistieron: con sentimientos de 
autodestrucci6n, abandono, incomprensi6n, baja autoestima 
y depresi6n. Generaran relaciones destructivas total mente ale
jadas de 10 que podrfa ser una verdadera familia y, por consi
guiente, sus relaciones con el entomo seran violentas 0 con 

tendencias autodestructivas. 

Victimas presenciales 

Se piensa que la violencia entre padres no tiene por que afectar 
a los hijos; la realidad es que sus efectos son trascendentes. La 
violencia presenciada por los hijos, ademas de provocar dana 
emocional, termina por corromper a los men ores , quienes tam
bien son vfctimas que sufren un profundo dana psico16gico. 
Reciben toda la maldad que la violencia conlleva al ser hijos 
de la vfctima. Muchos nifios se sienten responsables porque 
creen que ellos son los culpables de las disputas de sus padres. 
Ademas, asimilan un aprendizaje de conducta violenta que 
podran repetir en su vida adulta, ya sea como ejecutores 0 como 
vfctimas, ya que llegan a pensar que la violencia es inherente a 

la vida familiar. 
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TESTIMONIO DE UNA MUJER DEPENDIENTE 

Sf, mi marido me golpea mucho, pero 61 no tiene la culpa. As! apren
dio en su casa, su papa siempre golpeaba a su mama. Yo s6 que me 
quiere y no 10 hace porque sea malo. A veces me golpea enfrente de 
los ninos, pero no se da cuenta porque es cuando viene borracho. 
Pero despues yo les explico a los ninos que el no es culpable y que no 
vayan a hacer 10 mismo cuando sean grandes. Deben comprender a 
su papa porque el no tuvo una mama que Ie explicara todo esto. 
Muchas veces yo tengo la culpa porque soy muy distrafda y eso les 
informo. Tambi6n tuve un papa que golpeaba a mi mama y sufrf 
mucho. 

Los ninos aprenden conductas negativas interpretando que 
asf es como hay que tratar a la madre, 0 aprenden el prototipo 
de pareja y de familia con el que se identifican en su vida adul
tao Cuando los padres se separan, la violencia se prolonga mas 
ana del divorcio e intentan agredirse mutuamente a traves de 
los hijos. Para los ninos el dfa de visita 0 q:mvivencia con el 
padre 0 la madre se convierte en una sesi6n de reclamos conti
nuos, con los cuales uno de los padres pone a los hijos en con
tra del otro hasta lograr un distanciamiento afectivo. 

EI chantaje 

EI animo de controlar y someter lleva a los padres mas aHa de 
los punetazos y el terror, utilizando tambien el arma del chan
taje. Es facil manipular a los ninos y el chantaje emocional es, 
tal vez, el arma mas efectiva: "Yo que con tanto dolor te traje al 
mundo, que me he sacrificado por ti y aSl me pagas". Esta frase 
tan conocida en nuestro pals es una de las mas dafiinas. Esta
blece que el nino tiene una deuda, misma que jamas podra 
liquidar porque es imposible que devuelva el favor trayendo a 
su madre al mundo. Establece que es malo porque no agradece 
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que Ie hayan dado la vida, aunque esta sea un infiemo. Detnis 
de: "Yo te di la vida", se establece el poder inmenso de la ma
dre y el nino 10 puede interpretar como una amenaza velada: 
"Y te la puedo quitar". "Quieres que me muera i., verdad?", "Me 
vas a matar de tanto disgusto". Son frases que acusan un inten
to de asesinato. Lo mas grave es que el nino se aterra ante la 
posibilidad de la muerte de la madre y se siente culpable. Por 
otro lado se empieza a crear en el menor una sensaci6n de 
poder: el es capaz de matar. 

TESTIMONIO DE UN HOMBRE DE 36 AN-OS 

Mi madre timoneo el barco de la familia con la bandera de "Ia fami
lia unida". Desde ninos nos inculco el valor de la unidad familiar y 
nos decia que esa era nuestra fortaleza; los parientes eran el apoyo y la 
seguridad con la que fbamos a con tar toda la vida y tenia que ir por 
delante de todo. Nos decia: "Un amigo puede ir 0 venir, pero un 
hermano es para siempre". , 

Los dfas de la familia eran sagrados y nadie podia faltar. Estos 
eran el dia de Navidad, el dfa de las madres, el dfa del cumpleanos de 
mama, el aniversario de bodas de mis padres y el primer domingo 
de cada meso Estos dias se siguieron respetando aun cuando nos 
fuimos casando 0 independizando. 

Yo tenfa un ano de casado cuando mi suegro decidio invitar a 
sus cuatro hijos y sus conyuges a un cmcero por el Caribe. Aunque 
estaba bien de salud era una persona mayor y sabia que muy pronto 
ya no podrfa hacer un viaje asi; ademas, era el momento antes de que 
llegaran los nietos porque ya una de mis cunadas estaba embaraza
da. Mi suegro era un tipazo, un senor muy divertido y para todos era 
un placer conversar con e1. Aunque en su familia no habia "dfas 
sagrados de la familia", a todos nos gustaba reunirnos con el y con 
mi suegra, que era muy inteligente. 

Pero joh tragedia!, se cruzaba el aniversario de mis padres. Mi 
madre no me dijo nada directamente, empezo a decir a mis hermanos 
que tal vez 10 mejor era no celebrar ni hacer cena porque no fbamos a 
estar completos. Mis hermanos comenzaron a llamarme para pedir-
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me que me quedara porque estaba destrozando a ~i madre. Me pus.e 
furioso por la manipulacion de todos y los mande a volar. Nos fUl
mos al crucero, pero no 10 disfrute. Todo el tiempo me senti culpable 

y no 10 pude evitar. 

La finalidad del chantaje es que el manipulador obtenga 
todo 10 que qui ere sin pedirlo. Cuando no obtiene 10 que quie
re se conforma con provocar sentimientos de culpa, mante
niendo asi el control que tiene sobre la otra persona. Cuando 
un individuo ha sido manipulado desde la infancia seguira sien
do vulnerable a la manipulaci6n toda su vida, a menos que 
decida liberarse e inicie un proceso de recuperaci6n. 

Una de las formas mas dafiinas de manipular por parte de 
los padres es "ayudando", pretenden resolver todos los proble
mas y necesidades de sus hijos para hacerse indispensable~ Y 
conseguir asi su dependencia. Algunos hijos acaban reacclO
nando y se rebelan ante la ayuda no deseada, pero muchos 
otros quedan atrapados en una dependencia materna 0 paterna 
tan enfermiza que dificilmente logran construir una relaci6n 
de pareja estable; tarde 0 temprano regresan a vivir con su ~adre 
o su padre que, triunfantes, los reciben con los brazos ablertos. 

Violencia verbal 

Los padres son el centro del universo de un nifio y, por 10 tan
to, son quienes mas dafio pueden causar. Lo que ellos exp~~
san, para el nifio es verdad. Cuando una madre Ie dice a su hlJO 
que es inadecuado 0 defectuoso, esto se convierte en una cr~en
cia y el conjunto de creencias es la base para una autoestlma 

alta 0 baja. 
Las burlas constituyen heridas dolorosas en el amor pro-

pio del nifio. El poner sobrenombres es un verdadero insulto a 
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la dignidad de los menores, 10 mismo que las actitudes y co
mentarios devaluatorios como: "No sirves para nada", "Eres 
igual de torpe que tu padre", "Tragas como un cerdo", "Tu 
madre es una cualquiera", "Eres un inutil". La violencia verbal 
no consiste unicamente en insultos y palabras incisivas, los 
sarcasmos y burl as hieren profundamente a un menor. Los co
mentarios sadicos: "Cuando no", "Tenias que ser tu", "Ya te 
estabas tardando", son agresiones que devalUan la imagen que 
el nifio tiene de si mismo. Muchas veces el rechazo se expresa 
con desprecios como: "Ya no te quiero", "Me avergtienzo de 
ti" 0 "l, Tienes que estar pegado a mi todo el tiempo?". Las 
palabras mas dafiinas que puede escuchar un nifio son: "Qui
siera que nunca hubieras nacido". 

Una mujer escuch6 durante toda su infancia que no podia 
hacer nada bien ni tampoco podia terminar 10 que empezaba. 
Esto qued6 tan arraigado en ella que fue como una programa
ci6n de computadora. Si barna, dejaba un rinc6n de la habitaci6n 
sucio, no se 10 explicaba, simplemente no podia. Si arreglaba 
una c6moda dejaba un caj6n desordenado, si ponia la mesa, 
faltaban los vasos, y asi con to do 10 que hacfa. Era costurera de 
oficio y muy buena, pero tenia una asistente para dar el reto
que final a los vestidos, porque ella simplemente no podia 
hacerlo. 

Acudi6 a una terapia de grupo porque Ie atormentaba que 
sus noviazgos nunca terminaban en matrimonio, de algun modo 
ella los echaba a perder. En la terapia descubri6, al escucharse 
a si misma, que era incapaz de terminar algo porque si 10 hacfa 
tendrfa que estar mal. Para tratar de romper con este condicio
namiento se propuso rematar por si sola algunos vestidos. Ech6 
a perder dos 0 tres, pero finalmente 10 logr6. Dos afios despues 
se cas6 y disfruta cada vez que concluye algo. 
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Una manera de hacerle saber a un nino que su opinion no 
importa es interrumpiendolo cada vez que habla 0 diciendole 
que se calle; el menor llegani a la conclusion de que 10 que 
diga carece de importancia. Los mensajes contradictorios 0 

confusos estresan al menor y siente enloquecer tratando de 
descifrar los deseos de sus padres. Algunos de estos cambian 
las reglas segun su estado de animo, 10 que un dia esta bien, 
esta mal al siguiente. Mas confuso resulta la contradiccion en
tre 10 que se dice y 10 que se hace. Una madre puede pasarse la 
mitad de la vida diciendo a su hija que no critique y la otra 
mitad criticando a su vecina. 

Rechazo 

El nino rechazado vive en la frecuente espera de ser aceptado 
por el progenitor que 10 evita y busca a toda costa un reconoci
miento de su parte. Como este nunca llega, el nifio termina por 
convencerse de que no dene valia. 

Muchas madres deciden no amamantar a sus hijos con el 
pretexto de que eso deforma su figura, no se dan cuenta de que Ie 
esmn negando al bebe la satisfaccion de una necesidad natural, no 
solo de nutricion sino de afecto y defensas que unicamente 
pueden obtenerse con la leche materna. No acaba de llegar el nino 
al mundo y su "figura es mas importante". Aunque el nifio no 
comprenda ellenguaje, si percibe el rechazo. 

Discriminacion 

Existe otro tipo de violencia hacia los hijos que tienen, 0 pare
cen tener, distintas preferencias sexuales. En el programa de 
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radio hemos recibido muchas llamadas de hombres y mujeres 
jovenes victimas de agresiones homofobicas por parte de su 
familia. La violencia emocional y fisica es tan cruel que ha 
llegado hasta la muerte. No hace mucho supimos de un caso 
en el que un padre mato a su hijo porque no pudo resistir la ira 
que Ie provocaba que fuera homosexual. Las agresiones cons
tantes pueden ser solo verbales, como: "Te prefiero muerto 
que maricon", 0 abiertamente fisicas. Cuando el nino muestra 
cualquier tipo de conducta 0 amaneramiento, los padres tratan 
de corregirlo a golpes: "Para que te hagas hombrecito". La 
violencia de la no aceptacion es una de las formas mas graves 
de rechazo. Desgraciadamente, las reacciones homofobicas son 
producto de una cultura que tambien 10 es, pero, sobre todo, 
de una gran ignorancia. La homosexualidad no se escoge. 

Tambien son victimas de este tipo de violencia algunos 
ninos y jovenes que, sin ser homosexuales, tienen comporta
mientos feminizados, 0 masculinizados en el caso de las mu
jeres, y sufren de agresiones constantes. En mi caso, el he
cho de haber sido un nifio timido que pre feria tocar el piano 
y leer que jugar futbol hacia que escuchara de mi padre y mi 
abuelo comentarios sobre si yo iba a ser maricon. Hoy se que 
debo haber sido solo un nino sensible y bastante fragil que, 
por alguna razon, preferia dibujar 0 tocar musica a los jue
gos violentos. Ya en la edad adulta en infinidad de ocasiones 
he sido acusado de ser homosexual, simplemente por mi ac
titud feminista cuando expreso que no tolero el maltrato a 
las mujeres. Esta polarizacion de los comentarios homofobicos 
a un nino, sin ser homosexual, cuyos padres consideran el 
machismo como la maxima jerarquia sobre la tierra, lasti
man al menor, no solo al que es homosexual sino tambien a 
aquellos que no adoptan el patron 0 estereotipo impuesto. 
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Abandono 

En boca de un nino 
la palabra madre significa Dios. 

PELfcULA EL CUERVO 

El abandono es otro tipo de violencia familiar, entendido este 
como el acto de desamparo, ya sea por uno 0 varios miembros 
de la familia, hacia el menor, con quien se tienen obligaciones 
que derivan de las disposiciones legales. El incumplimiento de 
este compromiso puede manifestarse en la falta de alimenta
ci6n e higiene; en el control y cui dado doctrinario; en la atenci6n 
emocional y el desarrollo psicol6gico, 0 en la atenci6n de ne
cesidades medicas solicitadas tardfamente. Muchos problemas 
de desnutrici6n son consecuencia de la negligencia. 

TESTIMONIO DE UN HOMBRE DE 37 ANOS 
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Acudi a terapia porque estaba a punto de perder mi matrimonio. Mi 
mujer se quejaba de mi manera obsesiva de trabajar. Era el primero 
en llegar a la oficina y me quedaba hasta altas horas de la noche, 
aunque no fuera necesario. En una ocasion olvide nuestro ani versa
rio, la habia invitado a cenar y la deje plantada. La verdad es que ni yo 
sabia por que no me interesaba nada que no fuera mi trabajo; ni 
siquiera era capaz de hablar de otra cosa. Mi mujer decia que sus 
amigas se quejaban de los maridos que hablaban demasiado de futbol, 
pero que ella preferirfa mil veces ese tema al de mi trabajo. 

Cuando el terapeuta me pidio que Ie hablara de mi infancia no crei 
que tuviera algo que ver, sin embargo, despues me hizo ver que sf. Mi 
madre era deprimida, la recuerdo siempre en bata tirada todo el dia 
frente a la television. No hacia nada y la casa se venia abajo si yo no me 
ponia a limpiar, a hacer la comida y a cuidar a mi hermanita. Mi padre 
siempre me encargaba que vigilara a mi mama porque estaba enferma, 
y que no se quedara sin comer. Yo hacia todas esas cosas y mas, iba a 
la tienda y hasta lavaba el carro. Mi padre apreciaba mucho 10 que yo 

hacfa y me 10 decfa, sin embargo, parecia molestarse cuando tenia que 
estudiar y me alejaba de alguno de mis "deberes". Solucione esto estu
diando por las noches. 

Ahora se que fui victima de abandono y no solo eso, me invirtie
ron los papeles. En vez de ser atendido por mi madre fui un adulto 
pequefio que cuidaba de ella. Trabajo como loco porque no aprendi 
otra cosa. Sigo tratando de agradar a mi padre sin darme cuenta. He 
tenido que hacer un gran esfuerzo por aprender a disfrutar de la 
vida, a relajarme y a ser capaz de entablar una conversacion que no 
trate del trabajo. Al futbol todavia no Ie encuentro el chiste. 

El abandono puede llevarse a cabo de distintas maneras. 
Los nifios que son enviados a intemados, por caros que sean, 
son victimas de abandono. Con frecuencia los padres alegan 
que estan tratando de dar una buena educaci6n a sus hijos, la 
verdad es que, por alguna raz6n, son un estorbo para ellos. 
Muchos son los testimonios de nifios y nifias que fueron ataca
dos sexualmente en esos intemados. 

Otro caso de abandono se presenta cuando los padres de
jan al nifio en manos de una nana de la que no saben nada. Ni 
siquiera se detienen a pensar que la muchacha a quien estan 
contratando para que sustituya a la madre puede ser violenta y 
abuse de los nifios, 10 que importa es que alguien mas se encar
gue de ellos. La responsabilidad aqui es enteramente de los 
padres por mucho que quieran despues cui par a la agresora de 
los menores. 

TESTIMONIO DE UNA TIA 
Mi hermana tiene tres nifios pequefios que aun no van a preescolar. 
Desde que nacio el primero contrataron a una muchacha para que 
fuera su nana. Siempre decian que era una mara villa porque trataba 
bien a los nifios y se quedaban solos con ella, tanto de dfa como de 
noche. La semana pasada la nana desaparecio junto con algunas 
joyas y ropa de mi hermana. Al revisar su cuarto encontraron varias 
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fotograffas en las que aparecfa la nanajunto con un tipo y los niiios. 
Todos estaban desnudos en la sala de su casa. No quise ver las fotos, 
pero ella me cont6 que estaban haciendo cosas. Mi hermana casi 
enloqueci6 y fue a poner una den uncia. Esta haciendo todo por en
contrarla y darle su merecido. Lo malo es que mientras se dedica a 
buscar su venganza los niiios se quedan en manos de su nueva nana, 
de la que tampoco sabe nada. 

Violencia entre hermanos 

Los nifios aprenden de los padres y de los medios de comunica
cion (television, cine, tiras comicas, etcetera) el ejercicio de la 
violencia como medio para resolver problemas. En una familia 
de dos 0 mas hermanos se empieza a dar una lucha de poder en 
la que, si hay un menor vulnerable, sera dominado por los otros 
a traves de golpes 0 verbalmente. Todo parece un juego de ni
fios y frecuentemente los padres dejan pasar la situacion 0 apli
can un castigo, tambien violento, reforzando asf el aprendizaje 
de que es un instrumento para resolver conflictos. Por desgra
cia, pocos son los padres que ensefian a los hijos a resolver las 
diferencias por medio del diaIogo. En la edad adulta, estos ni
fios violentos pueden aparentar quererse, pero el odio despierta 
cuando se presentan situaciones como la reparticion de una he
rencia. Muchas familias se han desintegrado por esas causas. 

En el programa de radio hemos recibido una cantidad con
siderable de testimonios de mujeres que de nifias fueron viola
das por sus hermanos mayores. Estos muchachos, educados en 
el machismo, creen que las mujeres son seres inferiores que 
pueden utilizar a su antojo. Por la misma educacion, la nifia ha 
sido condicionada a la sumision. EI hombre suele ser el con
sentido de la madre, quien se afana en atenderlo, mostrando 
una preferencia que deja a la nifia indefensa. 
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No es raro que una madre 0 un padre tengan un hijo favo
rito, actitud que generani resentimientos y falta de autoestima 
entre los hermanos, especialmente en aquellos con una perso
nalidad vulnerable. Las comparaciones continuas que hace este 
tipo de padres van dafiando la imagen que un nifio tiene de sf 
mismo hasta que se convence de ser inferior e inadecuado, 
pero tambien fomentando un odio hacia el hermano que tarde 
o temprano estalIanl en alguna forma de violencia. Cuando los 
padres comparan, los hijos luchan para conseguir un sitio es
pecial ante ellos y, en esta competencia, los hermanos ejercen 
diferentes tipos de violencia. En la Biblia se describe como 
Jose fue vendi do por sus hermanos (GENESIS 37, 25). Hay ma
dres que abiertamente ponen a un hermann contra otro. Tam
bien en la Biblia, Rebeca aconseja a su hijo Jacob para que 
engafie a su padre ciego y suplante a su hermano, de manera 
que reciba las bendiciones que correspondfan al otro por ser el 
primogenito (GENESIS 27). 

La exigencia de la perfeccion 

Muchos padres se esmeran en exigir a sus hijos un grado de 
perfeccion inalcanzable. Como el nifio nunca puede hacer algo 
perfectamente bien crece con la idea de ser incapaz, y no im
porta 10 que haga ni que tan bien 10 haga, siempre se quedanl 
con la sensacion de que pudo hacerlo mejor. Muchos adultos 
en el curso de la terapia se percatan de que, aunque sus padres 
dejaron de existir, ellos siguen tratando de cumplir con sus 
expectativas. OtroS" que respondieron con rebeldfa temen el 
exito, porque en el fondo creen que triunfar en algo es capitu
lar y dar gusto al padre perfeccionista. 
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Autoestima 0 violencia 

La autoestima es el factor que decide el exito 0 el fracaso 
de cada nino como ser humano. 

EI nifio que posee una autoestima elevada es el que mas pro
babilidades tiene de triunfar y ser feliz. Todo padre que se pre
ocupe por sus hijos debe ayudarlos a creer firme y sinceramen
te en sf mismos. La doctora Dorothy Corkille Briggs, en su 
libro El nino feliz, su clave psicol6gica hace un excelente ana
lisis de la conformaci6n de un modelo de autoestima s6lido, y 
lista las condiciones necesarias durante la infancia para lograr-
10. Yo recomiendo ampliamente la lectura de este libro a todos 
los padres, a los que ya 10 son y a los que planean serlo. 

Un nifio sano, ademas de nacer con salud, necesita que 
esta salud se consoli de y no se afecte por circunstancias ajenas 
a su estado original. Es claro que un pequefio que ha nacido 
sano, si vive con un padre violento 0 abusivo, 0 bien con una 
madre neur6tica, se va aver afectado desarrollando cierta vul
nerabilidad, quiza no tan intensa como la del enfermo emocio
nal genetico. De hecho, muchos de ellos logran superar los trau
mas de la infancia y desarrollan una vida normal cuando recu
peran la autoestima. Cuando no ocurre, se convierte en un en
fermo emocional que probablemente termine siendo una perso
na violenta, 0 bien una victima de la violencia, como los adictos 
a relaciones destructivas. 

Toda persona que pase con el nifio periodos prolongados 
tendra una fuerte influencia sobre su autoimagen. Lo que el 
infante siente respecto de sf mismo afecta su manera de vivir la 
vida. La autoestima elevada se funda en la creencia, por parte 

. del nifio, de ser valioso y digno de amor, es por esto que toda 
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violencia, agresi6n y humillaci6n destruyen la seguridad que 
pueda tener en sf mismo. 

EI dafio psicol6gico que se hace a los nifios no siempre se 
debe al canicter destructivo 0 cruel de los papas, sino ala igno
rancia. Muchos padres, queriendo 10 mejor para sus hijos, los 
destruyen sin darse cuenta. Es importante abrir los ojos y re
flexionar sobre c6mo los estamos tratando. La ignorancia no 
es pretexto para hacer dafio. La siguiente lista es un ejemplo 
de actitudes que muchos padres llevan a cabo sin darse cuenta de 
que estan dafiando la autoestima del nifio: 

• Recordarle constantemente sus errores pasados 
• Hacer hincapie en sus defectos 
• No reconocer sus logros 
• Imponerle responsabilidades de adulto 
• Callarlo 0 correrlo siempre que intenta expresarse 
• Resolver todos sus problemas 
• Chantajearlo con frases como: "Se ve que/no me quieres" 
• Hacer bromas a su costa 0 burlarse de el 
• Compararlo con otros nifios 0 ponerselos de ejemplo 
• Presionarlo para cumplir las expectativas de los padres 
• No explicarle claramente los motivos de un castigo 
• Permitirle chantajear 0 manipular 
• Ignorarlo 

EI nifio debe saber que importa por el mero hecho de exis
tir, debe sentirse competente en el manejo de sf mismo y de su 
entomo. Necesita sentir que tiene algo que ofrecer a los de
mas. La alta autoestima no es engreimiento; esta consiste en 
que el pequefio se sienta serenamente c6modo de ser quien es. 

EI nifio, por naturaleza, busca autorrespetarse. Cuando se 
siente inepto, puede someterse a una vida de autodestrucci6n y 
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de retraccion, 0 bien desarrollar divers as defensas que Ie per
mitan conservar la autoestima. Las defensas neuroticas se eri
gen en tomo de la creencia de ser indigno de amor y carente de 
valor. Una de las defensas mas obvias es la agresividad. Cuan
do las defensas alejan a los demas, el nino deja insatisfecha su 
necesidad de reflejos positivos. 

Si el nino se convence de que no es bueno, se vera obligado 
-por la necesidad de conservar su coherencia interna- a evitar 
que Ie lleguen mensajes positivos acerca de sus aptitudes. La 
baja autoestima rfgida es el resultado de la accion de varios 
factores negativos durante mucho tiempo. Las actitudes nega
tivas del nino hacia sf mismo se pueden transformar en 
autoestima si se Ie brinda un clima de aceptacion y experien
cias de exito. 

Los antecedentes de comportamiento agresivo en la ni
nez son un factor que permite predecir el riesgo de que una 
persona cometa actos de violeneia en la edad adulta. Tambien 
los ninos vfctimas de abuso 0 que presencian la violencia cro
nica en su hogar son mas propensos a ejercerla ellos mismos. 
Ademas de la reproduccion del comportamiento violento en 
la edad adulta de los niilos que fueron vfctimas 0 testigos de 
la violeneia domestic a, tienden a presentar problemas durante 
la ninez. Los menores que presencian violencia cotidiana en el 
hogar presentan mas problemas de disciplina, adaptacion y 
comportamiento, asf como una mayor probabilidad de repetir 
grados escolares. 

Un padre y una madre preocupados por el sana desarrollo 
de sus hijos no solo deben preocuparse por alimentarlos yedu
carlos, necesitan estar muy conseientes de transmitir conti
nuamente amor a sus ninos. Pero no hablamos nada mas de abrazos 
y besos, estamos diciendo que un nino se siente amado cuando 
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vive en medio de expectativas realistas, encuentros seguros, 
aceptaeion comprensiva de todos sus sentimientos, aunque se 
limiten sus actos a una diseiplina democratica. EI hecho de 
que el nino se sienta amado es la base de la alta autoestima. 
Con este solido nueleo, sus potenciales se desplegaran y sera 
una persona motivada y creativa que habra de encontrarle sen
tido a la vida. Se relaeionara exitosamente con los demas, go
zara de paz interna, resistira las tensiones y tendra mayores 
probabilidades de realizar un matrimonio feliz. Y cuando .le 
llegue su tumo, podra ser un padre 0 una madre capaz de cnar 

a sus hijos. 
La funcion de ser padres no es faeil, pero es algo que ele-

gimos. Por otro lado, los hijos solo son ninos por un b:eve 
periodo de tiempo. Quienes estan conscientes de esto y deciden 
traer ninos al mundo, yen esta funeion como 10 mas importante 
de esta etapa de sus vidas. Saben que esta en sus manos cui dar 
la autoestima de sus hijos como factor fundamental para su 
futuro. Los padres debemos proteger a nuestros hijos de los 
riesgos, no ser el riesgo. 
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IV. Otros grupos vulnerables 

No s610 las mujeres, los hombres y los niiios son victimas de la 
violencia domestica. Tal vez son los que cuentan con mas po
sibilidades de denunciar la violencia. Existen otros grupos mas 
vulnerables que se yen obligados a callar, ya sea porque les es 
imposible hablar, 0 quiza se encuentran en un callej6n sin sali
da. Debido a esto, es dudoso que existan estadisticas confiables 
y, en la mayoria de los casos, s610 nos enteramos a traves de 
aquellos que alzan la voz en su defensa. 

Ancianos maltratados 

Al estar en la etapafinal de su cicIo de vida, los ancianos son 
vulnerables a muchas formas de maltrato. Con frecuencia pa
decen violencia por omisi6n, es decir, se les priva de alimentos, 
bebidas, medicamentos, aseo elemental y afecto. Al perder la 
capacidad de caminar, son recIuidos enel rincon mas apartado 
de la casa sin tener contacto con otro ser humano durante horas. 
En cIimas extremos, no se les provee de calefacci6n 0 ventila
ci6n adecuada. 
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La violencia que reciben los ancianos va desde comenta
rios denigrantes como "jviejo inutil!", "eres un estorbo", "eres 
una carga" 0 "s610 das lata" hasta actitudes como dejarlos ais
lados y sin comer por largos periodos de tiempo, encerrarlos 
contra su voluntad e inc1uso golpearlos. Un gran nuIilero de 
ancianos padece de una violencia familiar oculta, consistente 
en la negaci6n de la participaci6n del anciano en tareas pro
ductivas dentro 0 fuera del hogar. 

Los adultos mayores son igualmente vulnerables que los 
men ores debido a la dependencia fisica, econ6mica y emocio
nal. Ellos 10 permiten por miedo a estar solos en esta ultima 
etapa de su vida. Muchos son obligados a vi vir en un asilo 0 
albergue don de pnkticamente se les abandon a y rara vez reci
ben una visita. 

La violencia patrimonial es una de las mas comunes en 
nuestro pafs y ocurre en todos los medios sociales y econ6micos. 
Las personas que viven en la ciudad de Mexico recordanin un 
espectacular montado en el Anillo Periferico con la fotograffa 
de una anciana tras las rejas y un letrero en el que denunciaba 
a su hijo. Mas tarde, en una entrevista nos enteramos de que su 
hijo, un hotelero adinerado, con el fin de quitarle su patrimonio 
habfa conseguido, mediante la corrupci6n, que la encerraran 
en una carcel de Acapulco. 

Ha sido muy utilizada tambien la practica de dec1arar al 
anciano deficiente de sus habilidades mentales para despojarlo ' 
de sus bienes. En muchos casos se les encierra contra su vo
luntad en una habitaci6n, aislandolos del mundo, como espe
rando a que se deterioren y mueran. 

Una persona que tiene 75 afios puede empezar a presentar 
lagunas mentales, trastornos de memoria 0 repetir con stante
mente el mismo recuerdo. Es probable que no tenga trabajo 
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por estar jubilado 0 retirado. Estos factores pueden ser motivo 
para el menosprecio y desprecio de todos en la familia. No es 
raro escuchar: "Mi papa es muy necio", "Ya me canse de es
cuchar mil veces la historia de su romance con la abuela". 
Que tan violentos podemos ser para olvidar que ese ser huma
no, que ahora no puede consigo mismo 0 con la vida, fue qui en 
nos dio la existencia y el alimento; nos permiti6 vivir y so
brevivir, y fue nuestro ejemplo y gufa para bien 0 para mal. 
Ahora deambula como fantasma arrastrando los pies, a veces 
con ayuda de un bast6n y esperando que alguien se detenga y 
Ie diga: "(,C6mo estas abuelo?". Preguntemonos: (,que tanto 
cuidamos su alimentaci6n y cobijo?; 0, mas aun, (,que tanto 
los escuchamos y nos preocupa si se siente realmente querido 
y aceptado? 0 por el contrario: (,es vfctima de un violento, 
silencioso y s6rdido rechazo de todos aquellos que aun dis
frutan de las capacidades y de los dones que la naturaleza les 
dio? 

Esta forma de violencia oculta no se menciona y en raras 
ocasiones es denunciada. En casi diez afios de programa, no 
recuerdo que nos haya hablado un anciano para decir que se 
siente mal porque es agredido con el silencio de su familia y 
percibe que es una carga para ellos y trata de no causar mas 
molestias. 

Los ancianos que padecen la enfermedad de Alzheimer se 
encuentran ,en desventaja. Sus familiares aprovecban la perdi
da de memoria sabiendo que no podran ser acusados, pero el 
que estas personas olviden no qui ere decir que no sientan. Per
ciben la hostilidad y sufren aunque no comprendan, en mu
chos casos, quien arremete contra ellos ni por que. 
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TESTIMONIO DE UNA JOVEN TECNICO EN GERICULTURA 
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Mi trabajo central es el cuidado de ancianos. He trabajado en asilos 
privados y de asistencia, asi como en casas particulares. La razon 
por la que los ancianos no denuncian el maltrato familiar es porque 
ya estan incapacitados, 0 tienen miedo de provocar mas agresiones 
en su contra por parte de los familiares, porque dependen de ellos. 

La mayorfa de los ancianos que se encuentran en asilos han sido 
intemados por sus hijos, y los pocos que llegan por su voluntad 10 
hacen por escapar de las agresiones de que son vfctimas en su casa, 
las cuales van desde los desprecios y los insultos, hasta los golpes. 

Es muy doloroso ver heridas en un anciano que no puede defen
derse; las lesiones emocionales son mas graves y dificiles de curar 
porque suelen venir de sus propios hijos, quienes son 10 mas querido 
en su vida. Los hijos siempre alegan que el anciano esta mintiendo, 
pero, por experiencia, puedo decir que la tristeza no miente y esta, 
que responde a la traicion de un hijo, no se puede fingir. Son muy 
pocos los que reciben visitas esporadicamente, la mayorfa esta aban
donada, olvidada y triste. 

En la mayoria de los casos son victimas del despojo. En un 
asilo privado, pero humilde, desde hace ano y medio vive una an
ciana que hered6 junto con su sobrina la casa de su padre. La so
brina acept6 que ella viviera ahi y con el tiempo yerian que trami
tes legales tendrian que hacer para poder vender la casa y repartirse 
cada cual su parte. Un dia aparecio su hijo suplicandole que Ie 
permitiera hospedarse ahi solo por un tiempo, inientras conseguia 
un lugar donde vivir. Le propuso que a cambio el asumiria los 
gastos de Ia casa. Ella termino aceptandolo y el se mud6 ahf con su 
mujer. 

Con el tiempo, la madre empez6 aver malas caras, gestos de 
desprecio e insultos. La violencia fue aumentando hasta que su nue
ra la golpe6. Aunque esta bien de sus facultades, es una anciana que 
no puede defenderse. Pidi6 ayuda a sus dos hijas que estan casadas y 
con nifios. Por una temporada vivfa una semana en casa de una y la 
siguiente en casa de la otra, pero al poco tiempo decidieron que les 
era muy dificilcuidar ninos y atender a su madre. Fueron estas hijas 
quienes la llevaron al asilo. . 

Cuando se salio de su casa puso una demanda por despojo. Ya 
han transcurrido casi dos anos y el asunto continua igual: solo yendo 
a declarar cuando se 10 solicitan. Hoy en dia, ella sigue en el asilo y 
el hijo sigue metido en su casa. 

Cuando el anciano padece Alzheimer con frecuencia la crueldad 
se agudiza. Esta enfermedad los vuelve vulnerables porque, aunque 
sufren las agresiones, no entienden que pasa. Despues se les olvida 
y, al dia siguiente, no pueden relatar 10 que les ha ocurrido. 

Fui contratada para cuidar a una mujer con Alzheimer. Su hijo 
me pidio que hieiera todo por dar1e una buena ealidad de vida; dijo 
que la querfa mucho y 10 tinico que deseaba es que estuviera 10 mas 
a gusto posible. Esta senora me inspira mueha temura y me dio gus
to encontrar un hijo asf. Al poco tiempo, la enfermedad se acelero y 
la senora dejo de hablar, ahora solo balbucea. EI hijo se mudo enton
ees con su mujer y se instalaron. 

Mientras yo estoy ahi; entran de vez en cuando y la abrazan y 
la besan y Ie dicen que la quieren mucho. Me parecfa que esto era 
fingido, pero despues me decfa que no era posible: wara que fingir 
con una persona que no tiene idea de quien eres? Asi que pensaba 
que era mi imaginaci6n. Despues empece a ver como transforma
ban y remodelaban la casa. Cuando uno pasa varias horas todos 
los dias en una casa se percata de toda la dinamica familiar. Ad
verti que el no trabaja y viven del dinero de la senora, de hecho me 
pagan con cheques de una cuenta de ella, en la que el hijo tiene 
firma. . 

Despues me entere de que existe otra hija que vive en provincia 
y ahf fue euando supe 10 que estaba pasando. Se trata de un despojo, 
fingen todo ese carino cuando estoy ahf porque me estan utilizando. 
Se que la senora no hizo testamento, asi que cuando venga el pleito 
de la herencia van a querer que yo sea testigo de que fue el hijo quien se 
preoeup6, quien me contrat6 y me pidio que Ie diera buena calidad 
de vida y quien entraba de vez en cuando a demostrarle su carino, 
mientras que a la hija jamas la vi. Esto es muy comtin, muchos cole
gas y enfermeras han sido utilizados asi, yo conozco al menos tres a 
los que ya les pas6. . 

Lo peor es que si tengo que ser testigo no podre decir mas de 10 
que vi; me han contado que a uno Ie hacen preguntas en las que se 
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contesta sf 0 no. Es probable que el hijo se quede con todo, pero 
gracias aDios la sefiora no 10 sabra, y como tampoco se da cuenta de 
10 que esta ocurriendo, yo sigo atendiendola; tratando de que este 10 
mas a gusto posible porque, cuando yo no estoy ... no se que sucede. 

Rara vez se nos ocurre pensar en que muchos de nosotros 
llegaremos a la ancianidad. Aunque no sabemos si alcancemos 
a presenciarlo, es un hecho que el promedio de vida ha au men
tado en las ultimas decadas y el futuro se vera con una enorme 
poblacion de adultos mayores. Lo que hagamos ahora para fo
men tar la calidad de vida de nuestros ancianos repercutira en 
nuestro futuro. EI ejemplo que brindamos a nuestros hijos en 
el trato a nuestros padres, se reflejara en el cuidado que nos 
den a nosotros cuando necesitemos de ellos. 

Maltrato a personas con discapacidad 

Muchos incapacitados son victimas de la marginaci6n y el re
chazo social. Suelen padecer actitudes de franca hostilidad ff
sica, emocional, social y econ6mica. Pero la violencia social 
que se ejerce contra ellos va mucho mas aHa del rechazo directo. 
No son tornados en cue1J.ta para permitirles circular libremente 
en caso de estar confinados a una silla de ruedas; pocos sitios 
publicos cuentan con ramp as de acceso y, cuando existen, al
gunas no tienen la inc1inaci6n adecuada; la mayorfa de nues
tras aceras no son aptas para estas sillas y usualmente tienen 
que trasladarse por el arroyo vehicular. Las personas con ce
guera diffcilmente encuentran seiialamientos 0 literatura en 
Braile. Los programas de televisi6n hechos en Mexico no cuen
tan con letreros para sordos, como en otros pafses. S6lo una 
persona con cierta discapacidad puede explicar 10 limitado que 
es su mundo por la falta de estas consideraciones. 
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Los malos comicos que se presentan en la television, al 
no tener la creatividad para hacer refr a la gente, hacen chistes 
burhindose de cieltas incapacidades. Con frecuencia escucha
mos el chiste del "loco", el "tuerto", el "gangoso" 0 el "cojo". 
Seguramente su cerebro no les alcanza para pensar que es
tan siendo vistos por personas que padecen estos problemas y que, 
siendo el problema de su vida, se sienten muy heridos. Los 
of end en como si sc tratara de un defecto provocado por ellos 
mlsmos. 

Una persona con alguna discapacidad -sordera, ceguera, 
panllisis 0 debilidad mental, por ejemplo- enfrenta una serie 
de dificultades totalmente ajenas a quienes gozan de buena 
salud. En ciertos casos la familia, en lugar de tratar de allanar 
los obstaculos que se les presentan, utiliza esas mismas difi
cultades para segregarlo y marginarlo. 

TESTIMONIO DE UNA MUJER DE 42 ANOS 

Mi hermano Fernando se habia sentido el hombre mas feliz sobre la 
Tierra cuando la trabajadora social de la clfnica Ie aviso que habfa 
tenido un hijo varon. Contaba ya con dos nifia:> a las que querfa 
mucho, pero su mayor ilusion era tener un varoncito que llevara su 
nombre. 

Fernandito aprendi6 a caminar hasta que cumpli6 un afio y me
. dio, y aunque pareda querer hablar no podia pronunciar una sola 

palabra. Tampoco parecfa poner mucha atencion cuando se Ie habla
ba y, a veces, rela 0 gritaba sin ninguna razon aparente. 

Lo llevaron a consulta y el pediatra de la clfnica los mand6 con 
un neur610go, quien, despues de examinarlo, dio el diagn6stico fatal: 
Fernandito padecfa un retraso mental severo; requerfa cuidados es
peciales, y jamas serfa una persona normal. Supapa cambio desde 
ese dia. Empez6 a beber alcohol con frecuencia y opt6 por ignorar al 
nifio, excepto cuando lloraba, y Ie pedia a gritos que se callara. Co
menz6 a pegarle al nifio cuando tendrfa cinco afios de edad. Yo iba a 
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visitarlo y empece aver moretones. Su mama me decia que se cafa 
mucho porque era torpe; que se tiraba las cosas encima; que se ma
chucaba con Ia puerta, y muchas otras mentiras. Como el nino no 
habla no podia contar 10 que Ie pasaba. 

Un dia me pidieron que 10 cuidara por una seman a porque iban 
a ir a visitar a la familia de mi cunada en Michoacan, y para el nino 
el viaje en autobUs podia resultar cansado. Entonces descubri que 
Fernandito era muy tranquilo, no hacia cosas que 10 Iastimaran. 
Mientras estuvo conmigo no se golpeo una sola vez y se Ie quitaron 
los moretones. Todo estuvo muy bien porque el es un nino lindo y 
mis cuatro hijos 10 quieren mucho y Ie hacen mucho caso. 

Cuando vinieron por el fue cuando mi esposo y yo nos dimos 
cuenta de que al ver a su papa su carita cambio y se vela asustado. 
Su papa ni siquiera 10 volteo aver ni 10 saludo, como si no existiera 
o como si vinieran a recoger la plancha. Su mama sf 10 abrazaba. 

Cuando se despidieron, mi marido les dijo que nos 10 dejaran 
otro dia porque 10 fbamos a extranar. Fernando Ie contesto en tono 
de broma: "Si quieres te 10 regalo". 

Se fueron y empezamos a platicar de 10 que veiamos y de los 
moretones. Estabamos casi seguros de que 10 golpeaban, pera no 
sabiamos que hacer. Mi hermano no es de esas personas a quien se 
pueda enfrentar. Ademas, que tal que se desquitara con el nino. No 
queriamos denunciar porque dicen que a los ninos asf se los Bevan a 
unos asilos muy feos. Entonces mi marido me dijo: "Si el cabron de 
tu hermano no 10 quiere, nosotras sf". 

A los tres dfas fuimos a ver a mi cunada y Ie dijimos que 10 
extranabamos mucho, que yo me la pasaba Borando; y sf era cierto, 
pero de coraje. Mi esposo Ie dijo que 10 dejara venir a pasar un 
tiempo con nosotros, tambien para que ella descansara y, sobre todo, 
que viera 10 contento y 10 "bien" que estaba en nuestra casa. Eso la 
convencio. Se ve que eBa sufria mucho cuando 10 golpeaba, y aun
que Ie dolia que se fuera, 10 dejo ir. Pobrecita mi cunada, al principio 
10 venfa aver casi diario y se regresaba llorando, pera nunca se 10 
quiso llevar. 

Un dia mi esposo se encontro a Fernando bien borracho, yeste 
Ie dijo: "Que bueno que te 10 llevaste. Yo te 10 regale. A mt no me 
sirve pa' hijo". 

Fernandito ya cumplio 12 anos. Es un angelito, Ie damos gracias 
a Dios que nos 10 envio. Ahora que los grandes ya se me fueron a la 
universidad el es mi compafifa. Con sus terapias ha ido aprendiendo 
algunas cosas y dice algunas palabras. A mi me dice "mama". La 
primera vez que 10 dijo me solte llorando, de por sf que soy bien 
chillona. Tambien aprendio a asearse el solo y a hacer unos du1ces 
que Iuego vende a los vecinos. 

Mi hijo el grande ya acabo su carrera y esta trabajando, aunque 
apenas se va a casar. Su novia es enfermera y los dos quieren mucho 
a Fernandito. Ya me dijeron que yo no me preocupe por el porque 
,cuando yo ya no 10 pueda cuidar ellos se van a encargar y hasta Ie 
hicieran fideicomiso en el banco. Yo espero que falte mucho para 
eso porque ese nino es nuestra alegria. 

Mi hermano se fue con su mujer y sus hijas a Michoacan porque 
se quedo sin chamba. No hemos vuelto a saber de ellos y mejor, 
(,para que quiero yo que les entre la culpa? Algo que decidimos mi 
esposo y yo fue: "A este nino nadie 10 vuelve a molestar, primero nos 
mudamos quedejar que se Ie acerque su papa". 

No hace mucho pudimos presenciar en los noticieros el 
caso de una nina con retraso mental que fue descubierta enca
denada dentro de una vivienda de bajos recursos. Por mucho 
que nos haya escandalizado este caso, como el anterior, no es 
aislado: la violencia contra las personas con incapacidad suele 
ser cruel y frecuente; el problema es que por su situacion no 
tienen la capacidad de pedir ayuda, mucho menos de denunciar. 

La violencia que se ejerce contra los discapacitados viola 
sus derechos. La misma familia utiliza apelativos como el cojo, 
el chueco, el tarado, el paralitico 0 el deforme. Muchas veces no 
se atreven a manifestar el rechazo abiertamente, pero se les hace 
sentir de mil formas que son un estorbo 0 una carga. Cuando el 
discapacitado es el centro de atencion medica y gastos econo
micos para la familia, la agresion es mas violenta. Cuando una 
familia gira alrededor de un miembro con discapaddad, este se 
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vuelve objeto del resentimientode los sanos, los privilegiados, 
los funcionales, que sienten que se les esHi quitando parte de la 
atenci6n que merecen 0 del reconocimiento al que tienen dere
cho por ser normales, sin que ellos hayan hecho algo para serlo: 

En muchas comunidades indigenas de nuestro pais un nino 
con alguna discapacidad es considerado como una maldici6n 0 

un asunto del demonio, esto provoca que se les maltrate. Mu
chos discapacitados diffcilment~ podran llamarnos al progra
rna de radio para contarnos su historia, de la misma manera 
tampoco tienen la posibilidad de denunciar el delito que se 
comete contra ellos. La dependencia que tienen del apoyo fa
miliar les hace callar. 

Una forma de violencia real es la que sufre un nino inca
pacitado a causa de la vergiienza que algunos padres ignoran
tes sienten por tener un hijo as!. 

TESTIMONIO DE UNA JOVEN DE 17 AN-OS 
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Conod a Marina cuando tenia 12 afios de edad. Su papa habia sido 
el mejor amigo del mio en la preparatoria y se dejaron de ver cuando 
el se fue a vivir a San Luis Potosi. Nos habian invitado a pasar dos 
seman as en su casa para que las dos familias nos conocieramos. 
Ellos tenlan dos hijos y Marina, que era de mi edad. Ella y yo nos 
hicimos muy ami gas y a partir de entonces yo pasaba todas las vaca
ciones con ellos, eran como mis primos. 

Los conoci muy bien, 0 eso era 10 que yo creia. El verano pasado 
ella iba venir a pasar el segundo mes de vacaciones conmigo. Le 
estaba ayudando a bajar una maleta de un closet cuando de pronto 
cayo al piso un aparato ortopectico para caminar que parada ser de 
nifio. Yo me sorprendi porque en esa familia todos se vefan bien. Le 
pregunte de quien era y me cont6 que tenia una hermana enferma 
que estaba interna en la ciudad de Mexico en una clfnica especial 
pOl'que tenia retraso mental. 

Me sentf muy desconcertada. Habfa convivido con elI os muchas 
veces y jamas of que la mencionaran. Ademas, no apareda en ningu-

na fotografia de la sala 0 en las que estaban en la recamara de sus 
papas. Cuando pude hablar a solas con mi mama, Ie pregunte si ella 
10 sabia, despues de todo se habia hecho muy amiga de la mama de 
Marina y hasta habian viajado juntas. No sabia nada y tambien se 
sorprendio. ' 

Esa noche hable con Marina y Ie pregunte por que nadie hablaba 
en su casa de su hermana. Y ella, estando en la misma ciudad, l,como 
era posible que no hubiera acudido a visitarla? Me dijo que no sabia 
por que no se tocaba el tema y ante mi segunda pregunta se ~intio 

. culpable. Al dia siguiente, me pidio que la acompafiara a comprar 
una mufieca para llevarseia a Sofia. 

Fue muy impresionante. La famosa cHnica era mas bien una 
especie de asilo no muy limpio, que ni jardin tenia. Sofia: estaba 
acostada en una cama y se alegro al ver Ia mufieca, pero esto no 
oculto Ia tristeza en sus ojos, recuerdo que pense que ella era la 
tristeza misma. No reconocio a Marina, hada 12 afios que no la veia. 
Le preguntamos ala cuidadora por que no caminaba; Marina recor
daba que con los aparatos habia logrado hacerlo cuando tenia cuatro 
afios. La mujer explico que hacia mucho que ya no podia, era obvio 
que la terapia de rehabilitacion se habia suspendido. 

Cuando salimos de ahi lloramos las dos y mucho. Yo no podia 
comprenderlo. Tengo un primo debil mental y es la adoracion de 
todos, 10 incluimos en todo y es parte importante de la familia. Ma
rina se puso muy mal, de pronto Ie cayo encima Ia realidad al darse 
cuenta de que su familia, tan carifiosa, habia vivido cometiendo un 
acto de crueldad imperdonable y ella participaba en eso. Fue enton
ces cuando se dio cuenta de 10 que pasaba: sus padres se avergonza
ban de su hija, y enviandola lejos, no hablando de ella y no teniendo 
su fotografia sobre el piano la habian desaparecido de su mundo. 
Para las amistades, Sofia no existia. 

Alllegar a la casa llamo a sus papas. Fueron casi dos horas de 
reclamos y llantos por el telefono, del otro lado tambien lloraban. Y 
todo este drama familiar culmino con el traslado de Sofia, no a San 
Luis, a Guanajuato a una cHnica mas costosa que estaba en "mejo
res condiciones". 
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TESTIMONIO DE LA PSICOLOGA ANA LATAPI SARRE, 

DE LA CONFEDERACION INTERAMERICANA 

PARA LA DEFENSA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

/ Ningun padre 0 madre esta preparado para aceptar la llegada de un 
hijo con alguna discapacidad. Cuando el problema es de nacimiento, 
se experimenta un shock tremendo, la herida es profunda porque 
lastima el propio instinto de procreaci6n. Conozco al menos cuatro 
casos de padres suicidados por no haber sido capaces de tolerar esa 
realidad. Es frecuente que el padre abandone a la familia y culpe a la 
mujer de la situaci6n; despu6s, la madre puede culpar al hijo de toda 
su desgracia. 

146 

No existen programas gubemamentales para prestar ayuda a los 
padres y educarlos al respecto. Existe mucha ignorancia y esto hace 
que el nino con discapacidad no reciba el trato adecuado. Hemos 
sido testigos de muchos casos de paralisis cerebral en los que, como 
el nino no puede hablar ni coordinar sus extremidades, los padres 
creen que no piensa y no se da cuenta de nada, ignoran que su nivel 
intelectual y emocional es normal. Muchos casos con posibilidad de 
rehabilitaci6n se quedan estancados tambi6n por ignorancia 0 por 
falta de apoyo en regiones alejadas. 

Todo el esfuerzo que se realiza para la defensa y el apoyo a 
personas con discapacidad 10 llevamos a cabo los padres y, sobre 
todo, las madres. Nos hemos organizado en grupos, asociaciones y 
confederaciones para crear conciencia, obtener fondos para cen
tros de ayuda y presionar a las autoridades para que cambien la 
legislaci6n. 

No existen estadisticas confiables acerca de la violencia familiar 
y la violencia institucional que padecen los discapacitados. Uno de 
los asuntos que la Confederaci6n ha tratado es precisamente en el 
area de investigaci6n, la cual debe ser seria y profesional. Hace poco 
tiempo se consiguieron fondos de Canada para llevar a cabo esta 
labor, que no es facil porque resulta casi imposible penetrar mas aHa 
de la puelta de un hogar. 

Lograr algunos cambios en las legislaciones ha sido una tarea 
larga y ardua. A raiz del siguiente caso, que expusimos a organis
mos intemacionales, logramos algunos avances. 

Vicente era un joven d6bil mental. Se reunia con una pandilla de 
muchflchos de su colonia. En una ocasi6n irrumpieron en una pro
piedad privada para robar un radio. De pronto fueron descubiertos; 
los muchachos Ie dieron el aparato a Vicente y se echaron a correr. A 
Vicente 10 detuvo la policia y 10 enviaron ala carcel. Su padre, des
esperado, acudi6 a todas las instancias posibles tratando de sacarlo 
de la carcel; intent6 demostrar que debido a su retraso mental no 
pod~a ser responsable. Por des gracia, la ley no consideraba su caso. 
Mientras tanto, Vicente estaba siendo victima de una crueldad bes
tial en la carcel, y, como consecuencia, muri6 ahi antes de que su 
padre pudiera hacer algo por 61. 

Este caso ha servido para presionar el cambio en la k~is
lacion y se consiguio el derecho al juicio de interdiccion. Sin 
embargo, aunque se han 10grado avances, todavia no existe en 
Mexico una legislacion adecuada y, mucho menos, un sistema 
que funcione. 

Muchos hijos de padres conscientes que quisieron prote
ger a sus hijos heredandoles bienes 0 dinero, despues son V1c
timas de despojo por parte de sus mismos familiares. Es el 
caso de Gerardo, un muchacho con debilidad mental. Al morir 
su padre, dejo la casa a su nombre. La hermana, casada y con 
nifios, alego que no podia vivir solo y se mudo con e1. Al poco 
tiempo 10 paso al cuarto de servicio. Luego llevo a una senora 
mayor, su madrina, a vivir con ellos. Esta padecia de inconti
nencia y requeria de ayuda. Gerardo se convirtio en su esc1a
yo. Era el quien tenia que limpiarl~, alimentarla, dormir con 
ella y obedecer todas sus ordenes. 

Casos como este no son raros, 10 extrafio es que nos lle
guemos a enterar. 
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TESTIMONIO DE LA MADRE DE UNA NINA 

CON DISCAPACIDAD 
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Mi hija Susana es una de tantas victimas de la famosa Talidomida. 
Cuando nacio, mi mundo se derrumb6: le faltaba un brazo y una de 
sus piemitas era solo un mufi6n. Tuve que lidiar con much as cos as 
al mismo tiempo, empezando por el profundo dolor de madre que 
sabia que iba a sufrir aunque no imaginaba cu<lnto. Su padre me 
echO la culpa y, mas tarde, cuando se hizo publico el asunto de la 
Talidomida, yo tambien me senti culpable por haber acudido con el 
medico que me atendio y por haber ingerido el medicamento. Tam
bien sentia U!la ira tremenda contra el doctor, el laboratorio y las 
autoridades que permitieron que esto sucediera. Ademas, como futu
ra madre esperaba dedi carle a mi hija los afios de la infancia y la 
adolescencia para despues dejarla encargarse de su propia vida. Pero 
esto significaba que, como las madres con nifios con discapacidad 
mental, yo tendria que ser madre el resto de mi vida. 

Mi esposo rio estuvo en la sala de parto; fue informado del esta
do de la bebe antes que yo, y nunca 10 volvi aver. Ahi mismo en el 
hospitalles dijo a mis padres que no queria saber de mi, y me~os del 
monstruo que ha1;>ia engendrado. Con ayuda de un primo abogado 
consegui una pension alimenticia y, dos afios despues, el divorcio 
por abaQdono de hogar. 

Susana estaba bien de sus facultades mentales y tenia la capaci
dad de estudiar como cualquier otro nifio. Ninguna escuela particular 
de nifias la acepto y yo tenia miedo de las escuelas publicas porque 
pensaba que los nifios podian ser cru~les. Hizo toda la primaria y la 
secundaria con maestros particulares en la casa y tuve que mover 
cieto, mar y tierra para que presentara los examenes en la Secretaria 
de Educacion Publica. Fue aceptada en una preparatoria particular; 
nunc a se Ie agredio de manera directa, pero las reacciones de o~ros 
alumnos (gestos de horror y comentarios que alcanzaba a escuchar) 
Ie afectaron mucho y la dejo. Paso muchos afios sin querer salir; Ie 
gusta Ia lectura y ver la television. Fue recientemente, ya con 40 
afios, cuando se ha animado a seguir estudiando con los avances tec
nologicos. Hizo la prep aratoria abierta, y ahora con el programa de 
la universidad abierta esta estudiando Filosofia y Letras. La compu-

tadora Ie ha transformado ]a vida y, por un conocido, ha empezado a 
trabajar haciendo correccion de estilo para una editorial de revistas. 

Gracias a la Internet esta en comunicacion con much as personas 
con discapacidad. Segun me explica, esta tecnologia Ie ha abierto 
puertas que siempre estuvieron cerradas a personas discapaCitadas. 
Tiene much as amistades con sordera, en sillas de ruedas y hasta 
personas que no pueden ser expuestas a los rayos solares. 

PoI' mucho tiempo guarde un gran rencor contra su padre por 
habemos abandonado y por haber llamado "monstruo" a mi hija. 
Ahora se que nos hizo un favor. He conocido un caso en el que el 
padre tambien llamo monstruo a su hijo, .pero no se largo de la casa; 
10 ha llamado asi por mas de 40 afios, cada vez que 10 ve. Este 
muchacho, estando en mejores condiciones que Susana,jamas estu
dio ni salio de su cas a, debido al rechazo de su padre y a la sumision 
de su madre. Por fortuna, hace algunos meses una fiebre se 10 llevo. 

Como sociedad no ayudamos mucho. Las personas con 
discapacidad suelen ser olvidadas en todos los ambitos. Algo 
que sorprende es la cuestion del deporte. Nuestras federaciones 
gastan fortunas en preparar y enviar a competencias extranjeras . 
a una gran cantidad de jovenes que regresan sin medallas. Cuan
do uno de ellos logra obtener alguna, hay cantos y alabanzas 
en todo el pais. Nuestros deportistas con discapacidad reciben 
poco 0 ningun apoyo economico y por 10 general todo corre 
por cuenta de sus padres. Nos llenan de medallas de oro, plata 
y bronce, pero no reciben el mismo reconocimiento, no hay 
bombo y platillopara ellos. 

En las famiIias mexicanas, a menos que tengan un inte
grante con discapacidad y se Ie trate como ser humano, no se 
educa a los nifios para respetarlos y en much as ocasiones se 
fomenta la burl a y el desprecio. 
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Trabaj adoras domesticas 

Cuando hablamos de familia descartamos automaticamente a 
otras personas que viven bajo el mismo techo. Al utilizar las 
palabras "vida domestica" no se puede excluir a estas perso
nas, en su mayorfa mujeres, que asisten en las labores del 
hogar. 

Es comun que nifias menores de edad dejen sus hog ares 
(campesinos 0 urbanos) y se vayan a las ciudades en busca de 
estos trabajos por motivos de pobreza. En la mayoria de los 
cas os se les asigna una habitacion inmunda; se les hace traba
jar mas de ocho horas diarias, y deben estar disponibles las 24 
horas del dia por si se ofrece algo. Comen en la cocina alimentos 
mas economicos y reciben sueldos bajos sin derecho a Seguro 
Social, Afore, Infonavit, aguinaldo, vacaciones, liquidacion 0 

cartas de recomendacion. No hay sindicato al que puedan acu
dir y su unica prerrogativa es poder abandonar el trabajo sin 
prevlO aVISO. 

Hay muchos casos de hombres casados con mujeres bellf
simas, cultas e inteligentes, y ellos aparentemente tambien, que 
se la pasan encima 0 detras de las faldas de cuanta servidora 
domestica yen. Se trata de individuos incompetentes, cuya 
sexualidad con la esposa es deficiente porque sienten que ella 
es mas poderosa sexual mente que ellos, mas sensible 0 de mejor 
categona. Por 10 general son inseguros, eyaculadores precoces 
que ejercen el poder sexual con una mujer a la que han jerar
quizado muy por abajo de ellos, es decir, con las servidoras 
domesticas, indfgenas 0 mestizas, con quienes sf se sienten 
poderosos sexualmente. 

Es probable que estas muchachas sientan que es un dere
cho del sefior porque quiza fueron violadas por su papa y 

150 

aprendieron que los hombres tienen derechos sobre las muje
res. En muchas familias se ha asumido que parte del trabajo 
de una sirvienta es el servicio sexual hacia el jovencito de la 
casa. Incluso este ha sido tema de infinidad de telenovelas y 
peliculas. 

Hay una deformacion en eSIa modalidad del abuso sexual 
y del incesto: es el hijo del patron, del patriarca; de hecho, 
qui en tiene poder es el nifio de la casa y la muchacha cree que 
debe servirle. 0 si es un joven de buen ver, puede que sea el 
objeto de las fantasfas de la muchachita, esto pareceria como 
natural porque 10 es, 10 que no es natural es que se convierta en 
una of ens a sexual, donde el poderoso acosa y ejerce su poder 
sexual, violando los derechos sobre el cuerpo de una menor, 0 

de una mujer no ilustrada que desconoce cmil podria ser su 
actitud frente a e1. De hecho este es el tema de la primera 
telenovela que existio: Simplemente Marfa, la cual ha sido la 
base para casi todas las demas. 

Por otra parte, cuando la trabajadora domestica culpa al 
nifio con su patrona, esta la corre 0 la acusa de mentirosa, 0 Ie 
ofrece dinero para que se calle. En esta complicidad viven mu
chfsimas madres con su hijito, al que hay que cui dar y prote
ger; presumen de tener un gallito y que los de mas cui den a las 
pollitas 0 a las gallinas. 

En el caso de las sirvientas, nifias abusadas por el patron 
o por el hijo del patron, podemos decir que tambien es inces
to. lQue sucede? Nifias abusadas sexualmente que quiza de
bido a su actitud de sumision se convierten en presa facil del 
violador. 

Todo 10 anterior y el trato como seres inferiores son for
mas de violencia domestica porque habitan bajo el mismo te
cho. En muchas casas el perro recibe una mejor atencion. No 
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se trata de que el animal deba ser maltratado, sino de que cual
quier ser humano debe ser valorado aun mejor. En muchos 
hogares la violencia ejercida contra estas mujeres es mayor. 
Abundan los casos de encierro involuntario y maltrato fisico. 
En ocasiones pueden pasar seman as sin que se les pague, en
tonces permanecen ahi con la esperanza de recuperar 10 que 
les pertenece. 

Los casos de violacion por parte del patron 0 del hijo del 
patron son innumerables, muchas veces tolerados por la patro
na, quien jamas dec1araria en contra de los suyos. Si resultan 
embarazadas son echadas a la calle, sabiendo que llevan las de 
perder si osaran deJ;lUnciar 0 demandar, porque la familia y su 
supremacfa economica protegeran al violador. 

La sociedad utiliza muchos pretextos para ~jercer este tipo 
de violencia: "es la costumbre", "es culpa de la pobreza", >"que 
agradezcan que tienen la oportunidad de trabajar". Las autori
dades fingen no estar al tanto, porque finalmente tienen sir
vientas en su casa y no desean promover la aplicacion de una 
legislacion que los lleve a darles las prestaciones y demas de
rechos a los que la Ley del Trabajo obliga. 

Infinidad de personas olvidan que las trabajadoras domesti
cas son seres humanos con sentimientos y necesidades afectivas. 
Que con el tiempo se encarifian con los nifios y hasta con los 
patrones, ofreciendo una fidelidad que pocas veces es apreciada. 

Hoy en dia algunos "luchadores sociales" roban camara 
gritando a favor de los derechos indigenas y presumen con sus 
amistades la foto que tienen en la sala de su casa, donde apare
cen con el Subcomandante Marcos, pero tienen una 0 dos mu
chachas indigenas trabajando en malas condiciones. Como se 
han urbanizado y no usan listones de colores, ya no las consi
deran indigenas. 
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Culpar al gobiemo, a la pobreza 0 a la costumbre es parte 
de la violencia. Se trata de violencia domestica y debe corre
girse en donde se ejerce. No porque los demas 10 hagan quiere 
decir que esta bien. Comenzando por nuestros hogares debe 
reconocerse que la trabajadora domestic a es un ser humano 
con las mismas necesidades y derechos que cualquier trabaja
dor y, si habita bajo el mismo techo, ese techo es su hogar 
mientras viva ahi. 

TESTIMONIO DE UNA MUJER DE 21 ANOS 

Vine de mi pueblo a los 14 aiios de edad. Me trajo una prima que ya 
tenfa tiempo aqui y ella me consigui6 el trabajo con una familia de la 
colonia San Rafael en la ciudad de Mexico. Yo no sabia muchas 
cosas porque todo es diferente a como era en mi casa. No sabfa 
hacer camas porque alla no tenemos, tampoco sabia c6mo acomodar 
las cosas y a veces se me rompfan y la senora se enojaba mucho y me 
descontaba dinero de mi sueldo. 

Me reganaba porque no ponfa el mantel adecuado 0 porque do
blaba un pantal6n en lugar de colgarlo. Decfa que yo era muy tonta, 
pero lc6mo iba a saber? EI senor no me hablaba, ni las gracias daba 
cuando Ie servia Ia comida y a mi me daba miedo. 

Habfa un hijo de 18 anos que se burlaba de mi. Me hacfa que Ie 
lavara su carro todas las mananas y que les sirviera refrescos y cer
vezas a el y a sus amigos; luego, me hablaba muy feo enfrente de 
ellos, me decfa la chacha 0 la gata. Una noche que no estaban los 
senores se meti6 a mi cuarto y me pidi6 perd6n por sus groserias y 
deseaba que nos lIevaramos bien. Estaba borracho, me empez6 a 
abrazar y decia que me querfa, que si quisiera a otra no estaria ahi y 
que yo era muy bonita. Luego me empez6 a tocar y a besar hasta que 
me quit61a ropa y nos acostamos. Despues me viol6. A mi me dolia 
mucho y querfa quitarmelo de encima, pero no pude. Cuando acab6 
me dijo que doli a s610 la primera vez y que luego me iba a gustar. 

A mi no me gust6 y Ie fui a decir a la senora. Ella se enoj6 y dijo 
que seguro yo 10 andaba provocando, que era una resbalosa y que no 
me metiera con su hijo porque me iba a echar. Pero su hijo 10 hizo 
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otra vez y despues s610 se reia, me deda que a mi nunca me iban a 
creer, asi que mejor me quedara call ada. Yo tenia miedo porque no 
conoda la ciudad y no sabia c6mo ir adonde estaba mi prima; tenia 
que esperar a que ella me viniera a buscar. Pero no venia y eso pasa
ba a cada rato hasta que quede embarazada. No dije nada hasta que 
vino mi prima y ella habl6 con la senora, quien se enoj6 mucho y dijo 
que eran puras mentiras, que seguro me salia cuando ella no estaba 
y me veia con alguien y ahora queria sacar provecho 0 algun dinero. 
Nos ech6 a la calle y dijo que no volvieramos por ahi. Luego Ie habl6 
a la patrona de mi prima y cuando llegamos ya estaban sus cosas en 
la calle. 

Los animales 

En este capitulo no podemos excluir el tema de los animales. 
El hombre ha hecho cautivos a estos seres y han prestado mu
chos servicios a la humanidad. El perro ha sido compafiia y 
defensa del hombre por siglos. Mucho se ha dicho que es el 
mejor amigo del hombre y esto se debe a la fidelidad y carino 
que muestran estos animales por sus amos a pesar de ser mal
tratados. 

Cualquier animal domestico depende de su amo para so
brevivir, y este hecho 10 hace vulnerable. Muchos individuos 
enfermos y cobardes que no se atreven a enfrentar a los de su 
propia especie se desquitan contra los animales. Lo que quie
ren es sentirse poderosos, es tal su complejo de inferioridad 
que no son capaces de demostrarse a si mismos, 0 a otro ser 
humano, que valen por algo. Entonces tratan de manifestarselo 
al perro oal gato lastimandolos porque s6lo asi pueden sentir
se grandes. 

Cuando se aprecia la compafiia de un animal y se Ie respe
ta, este puede convertirse en un gran companero, pero muchos 
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padres compran cachorros a sus hijos como si fueran un objeto 
mas, y luego descubren que es una carga y 10 echan a la calle. 
Es muy sana que un nino crezca con un perro cuando se Ie 
ensena que es un ser que siente y responde. Muchos ninos apren
den a ser responsables al cuidar a sus mascotas. EI carino que 
un nino puede llegar a sentir por su perro es enonne y cuando 
alguien mas en la casa lastima a su perro esta hiriendo profun
damente a su dueno. 
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v. La propia 
violencia intema 

La violencia es la transformaci6n de la impotencia 
en la experiencia de la omnipotencia; 

es la religi6n de los lisiados psfquicos. 
ERICH FROMM 

En algun momento de nuestra vida hemos descargado algun 
tipo de violencia hacia el exterior. Esa violencia intema debe 
ser descubierta y reconocida por cada uno si queremos evitar 
hacer dana a nuestros seres queridos. La responsabilidad es 
personal porque nadie va venir a curamos. EI principal proble
ma es que no la vemos, la hemos negado por tanto tiempo qu~, 
en muchos casos, esta en verdad oculta. Reconocer la propia 
violencia intema es un acto de responsabilidad que requiere 
honestidad y humildad. Mientras no la examinemos y enfren
temos seguiremos siendo violentos, de una u otra manera, con 
los demas y con nosotros mismos. 

Es importante distinguir entre la agresion que responde al 
instinto de supervivencia y la cruel. La agresion por superviven
cia se manifiesta como defensa ante un peligro inminente, 0 como 
medio para satisfacer alguna necesidad basic a para sobrevivir, 
como es la obtencion de alimento. Esta agresion se presenta en 
la naturaleza de todos los animales y estamos equivocados cuando 
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decimos que un hombre cruel es un animal. La crueldad es ex
clusiva del ser humano y esto esta comprobado cientfficamente. 

E1 ser humano creo un nuevo tipo de agresividad cuando 
invento la propiedad privada y Ie dio importancia. Una vez 
cubiertas sus necesidades basieas quiso poseer mas de 10 nece
sario y, al obtenerlo, se dio cuenta de que esto Ie daba cierto 
poder sobre aque1 que no 10 poseia y se sintio superior, probo 
e1 elixir del poder y deseo tener mas: asi nacio 1a voracidad. 
Pero esta superioridad es falsa y vulnerable porque depende de 
1a conservacion de 1a propiedad; e1 hombre cree que es aquello 
que posee y ante 1a posibilidad de perderlo reacciona como si 
su propia existencia fuera amenazada. Se convierte asi en es
clavo de su propiedad; cree que para ser mas necesita adquirir 
mas. Busca tener mayor riqueza que el otro porque su idea de 
superioridad requiere de comparacion, de que exista alguien 
que es menos, y la manera de conseguirlo es quitandole 10 que 
tiene. Asi, logra dos objetivos: aumentar su propiedad y dismi
nuir al otro para poder compararse. 

Esta es la base del sistema economieo mundial y el moti
vo de todas las guerras. Un pais trata de arrebatar a otro su 
riqueza; sus dirigentes inventan una excusa para conseguir el 
apoyo de su pueblo y atacan. Los disculpas que mueven a las 
masas son de diferente indole: a veces se usa el pretexto reli
gioso, otras el de la defensa; se Ie hace creer a la masa que 
existe una amenaza, y hasta se lleva a cabo la farsa de un ata
que, como 10 ha hecho Estados Unidos, para iniciar un movi
miento belieo. De alguna manera saben muy bien como des
pertar la pasion ciega de la multitud. Se han realizado masacres 
en nombre de la paz, la libertad, la democracia, etcetera; la 
realidad es que detras de cada atrocidad siempre esta la voraci
dad, el deseo de arrebatar algo que el otro tiene. 
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Tomemos cualquier ejemplo 
de Jalsedad 0 de violencia, 

y se encontrara que detras de ellos 
esta el deseo de obtener un fin acariciado. 

M. K. GANDHI 

Al volcarse el ser humano hacia 10 material y convertirlo en 
su unieo objetivo, su vida interior se va quedando hueca. La 
sensacion de vacio 10 atormenta y trata de llenarlo con 10 que 
tiene afuera de si: dinero, propiedades, comida, alcohol, dro
gas y experiencias estimulantes. Pero nada de esto llena ja
mas ese tipo de oquedad y, en el fondo, se siente cada vez mas 
vacio. Tiene un enorme miedo de perder 10 que posee porque 
cree que sin eso quedara reducido a algo menos que un gusano. 

Cuando este complejo de inferioridad es inmenso, el indi
viduo pierde su capacidad de relacionarse afectivamente y ac
tua con brutalidad porque no considera al otro como un ser 
humano. Se siente impotente y busca, de manera frenetiea, 
vol verse poderoso; en ocasiones la unica "emocion poderosa" que ' 
encuentra es el odio. La palabra amor es solo una palabra 
que utiliza a su conveniencia, no experimenta la emocion del 
amor y ese es el vacio que Ie atormenta. 

El deseo de poder 
no se arraiga en la Juerza 

sino en la debilidad. 
ERICH FROMM 

En el momenta en que alguien ejerce la vio1encia contra otra 
persona 0 ser vivo, se ha desconectado emocionalmente; des
aparece cualquier inhibicion, y puede alcanzar las formas mas 
graves de destruccion. En el acto de crueldad 0 destructividad la 
persona no esta consciente de que el otro es un ser que siente. 
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Este es el caso de ciertos padres golpeadores, que-muchos de 
ellos no se desconectan emocionalmente por un momento, sino 
que son incapaces de ligarse desde un principio con alguien. 

La inseguridad que tiene este tipo de persona es tan gran
de que siente un enorme miedo; este temor es tan amplio que 
es capaz de hacer cualquier cos a para deshacerse de el: embo
rracharse, drogarse 0 ponerse agresivo. En el momenta de ata
car, el dolor del miedo desaparece. 

Como su sentido de identidad se basa en su imagen ilusoria, 
reacciona cuando esta se ve amenazada. Por esto no tolera ningun 
tipo de critic a y se defiende con violencia. Su narcisismo es como 
una gran burbuja de jabon que se ve bella, pero es vulnerable, no 
de ser dafiada, sino de desaparecer completamente. Su voracidad 
no tiene limites, se trata de una pasion con una fuerza tremenda 
que es sintoma claro de un mal funcionamiento psiquico y un 
profundo vacio interior. Esta pasion se refuerza en la actualidad 
con toda la publicidad que intencionalmente trata de convencer al 
individuo de que necesita aquello que Ie quieren vender. Cuando 
la persona 10 cree y no tiene los medios para adquirirlo puede 
recurrlr a la violencia como medio para conseguirlo. 

Aunque existe una patologia todavia peor: la del individuo 
que disfruta viendo padecer y, mas aun, causando el mismo el 
dolor. La crueldad de una personalidad sadica es escalofriante. 
El sadico busca realzar su sensacion personal de dominio de
bido a una enorme sensacion de impotencia que Ie atormenta. 
Son individuos con un alto grado de frustracion. ESIDn frustrados 
por su incapacidad de conmover a otros, de hacerse amar, y 
compensan esta impotencia con la pasion de tener poder sobre 
los demas. 

El sadico siempre tiene mucho miedo y este es un senti
miento inquietante. Un hombre puede ser capaz de cualquier 
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cosa para librarse de el. Uno de los medios para desembarazar
se del temor y la ansiedad, ademas de la fuga con alcohol, 
drogas 0 sexo, es ponerse agresivo porque cuando uno empie
za a atacar, el caracter del miedo desaparece. 

Ademas de la personalidad sadica existe otra que busca 
aniquilar. En sus primeras expresiones, el ansia por destruir 
se manifiesta en una atraccion pasiva por los relatos de cri
menes, las notas rojas de los noticieros, las peliculas violen
tas y las escenas de sangre y crueldad. EI individuo busca 
excitacion en su vida aburrida y esta es la manera mas rapida 
de obtenerla. 

Creo que todos llevamos en nuestro interior 
el deseo de destruir algo. 

TESTIMONIO DE UN DEMOLEDOR ESTADOUNIDENSE 

Hay una linea muy del gada entre el disfrute pasivo de la vio
lencia y la crueldad y las miles de formas de disfrute activo de 
la destruccion, entre el placer de hacer una broma y la accion 
brutal. 

Las personas sadicas no tienen contacto con nadie, se re
lacionan solo superficialmente. No sicnten ningun afecto ni 
son capaces de experimentar la alegria 0 el pesar. La vida no 
les motiva y son como muertos en vida. A diferencia de los 
depresivos, no tienden a culparse a si mismos ni se preocupan 
por sus fracasos, tampoco se muestran melancolicos. La ma
yoria aparece perfectamente normal ante los ojos de los de
mas. Su insoportable sensacion de aburrimiento e impotencia 
les hace co meter el acto violento para que, con la reaccion del 
otro, se rompa la monotonia de su experiencia cotidiana. En la 
sociedad existen grupos que practican el culto ala destructivi
dad, como el Ku-Klux-Klan. 
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La destructividad esta ligada a la estructura de caracter de 
un individuo. La persona destructiva busca su realizaci6n en la 
ruina y el odio porque no tolera la insignificancia de su exis
tencia, que esta desarraigada socialmente. Aquellos que tienen 
una estructura de caracter favorable a la vida no se dejan sedu
cir por el poder, mientras que quienes no la tienen buscan el 
poder absoluto sobre otro ser vivo, son malevolos e intentan 
convertirse en el dios del otro. 

Es facil encontrar a alguien a quien mandar: un hijo, una 
esposa, un empleado 0 un animal. En la burocracia 10 vemos 
en todos los niveles; es comun ver a alguien que se somete ante 
su jefe y se desquita con los de abajo. La experiencia del poder 
absoluto sobre otro crea la ilusi6n de trascender los lfmites de 
la existencia de aquel cuya vida carece de productividad y ale
gria. A estos individuos s6lo los estimulan los seres inermes, 
nunca los fuertes. 

TESTIMONIO DE UNA MUlER DE 45 ANUS 
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Siempre crei que yo amaba a mi madre, y hasta que estuve en tera
pia me di cuenta de que en realidad la odiaba porque siempre fue 
sadica. Desde que recuerdo siempre me hizo sentiI' culpable y ese 
era el hilo que jalaba para manipularme. Cad a vez que podia me 
echaba en cara que yo querfa matarla, y desde nina yo hacfa todo 
para demostrarle que no era asi, que la queria mucho, pero nada 
funcionaba. 

Recuerdo que cuando tenia 11 an os estaba haciendo su drama en 
milrecamara y, de pronto, baj6 a la cocina y subio con el cuchillo 
mas grande que tenia, L9 puso en mis manos y me gritaba: "Matame 
de una vez, i.,es 10 que quieres, verdad?, matame". Siempre que iba al 
medico decfa que estaba enferma de los corajes que yo Ie obligaba a 
hacer. Eso me hacfa sentir culpable y, ademas, jamas era capaz de 
decirle "no". Crecf diciendole que sf a todo, aun cuando ya no vivia 
con ella. ' 

Me case, y cuando ya llevaba mas de dos afios de terapia Ie 
confese a mt terapeuta que yo no era capaz de decide que no a mi 
madre y me seguia manipulando. Me llamaba para que me encarga
ra de sus cosas y pedinne los favores mas absurdos y ridiculos, y yo 
segufa complaciendola. La terapeuta me sugirio que me preparara 
para decir que no a su siguiente peticion, fuera 10 que fuera. As! l~ 
hice, y cuando volvio a llamar para pedirme que la llevara al hospI
tal militar ese mismo dia porque tenia una cita con el medico a las 
cinco de la tarde, Ie dije que no. La tome por sorpresa y no dijo nada, 
solo colgo el telefono. Pero yo no me senti triunfante, me senti ~~
pantosamente culpable, tanto que llame a la terapeut~. Ell~ me dlJo 
que tenia que aguantar, que no cediera y me mantuvlera flrme, que 
no era facil romper un condicionamiento tan fuerte. 

Me aguante con mucha dificultad toda la tarde, pero a las nueve 
de la noche no pude mas y Uame a su casa. La sirvienta contesto el 
telefono y me dijo que acababan de Uamar del hospital militar para 
avisar que mi madre habia fallecido. Mi sentimiento de culpa se vol vio 
tan grande que senti que enloquecfa, me arrepenti de haberle dicho que 
no y pense que cargaria con ese remordimiento el resto de mi vida. 

Uame a mi hennano a Queretaro y me dijo que el se encargaria 
de los tnimites en el hospital y que, mientras, yo fuera arreglando el 
funeral. Mi esposo me acompafio a la agencia funeraria e hizo los 
arreglos, yo no.podia ni hablar y sentia que me queria morir. Com~ 
me vio tan mal se preocupo, pOl'que ademas estaba embarazada, aSI 
que despues de pagar una fortuna para el ser.vicio, me 1I~v6.a l~ casa 
para que descansara y no asistiera al velatono hasta el dla slgUlente. 

Despues de las once de la noche llamo mi hermano, que acababa 
de llegar al hospital. Me dijo que no habia ningun cadaver y mi 
mama estaba en su casa, que no Ie llamara porque estaba encantada 
de habernos asustado de ese modo. Entonces, por primera vez vi 10 
que nunca antes quise ver: ella disfrutaba haciendonos sufrir. To~as 
las justificaciones que yo me invente como decir "10 hacfa 10 meJor 
que podia" 0 "su intenci6n era buena" se derrumb~ron y tuve que 
enfrentar la realidad, el hecho cruel de haber temdo una madre 
que jamas me qui so. 
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El sentimiento de importancia personal 
inevitablemente produce conflicto, lucha, dolor, 

porque tienes que mantener 
tu importancia todo el tiempo. 

J. KRISHNAMURTI 

EI individuo violento teme a to do 10 que es incierto. Su insegu
ridad es tan grande que busca la comodidad de 10 predecible; 
no Ie gustan las sorpresas, y atacara primero ante la amenaza 
de verse rechazado. S6lo se relaciona cuando tiene el poder 
absoluto sobre el objeto de su amor y 10 puede controlar. Pue
de torturar y matar, pero no por eso deja de ser un individuo sin 
amor, aislado del mundo y temeroso. 

Es comun que los individuos sadicos 0 destructivos ac
tuen como personas generosas. Crean esta imagen porque en el 
fondo son cobardes. Hitler, por amor a su pais, destruy6 a sus 
enemigos y a Alemania misma; Stalin, que se decia padre de 
su pais, casi 10 aniquil6, y Mussolini era otro cobarde que apa
rentaba valor, pero temia a las sombras. En este punto es im
port ante cuestionar el valor del macho mexicano y sus demos-

, traciones de valentia, asi como la deformaci6n del significado, 
porque es increible que se llame valiente al que se emborracha 
cuando en realidad no es mas que un cobarde evadiendo la 
realidad en el aturdimiento del alcohol. 

La verdad excluye el uso de la violencia. 
M. K. GANDHI 

En ciertas personas son varios los factores que provocan el 
sadismo 0 la destrucci6n. Por un lado esta la predisposici6n 
genetica y, por otro, las idiosincrasias de la vida familiar y 
sociaL asi como los sucesos excepcionales de la vida. 
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La predisposici6n genetic a es s610 el terreno fertiI, pero 
no es suficiente; el rechazo materno, los fracasos y la violencia 
familiar pueden hacer que la violencia germine en el canicter 
de un inclividuo como modo de vida. Todas las condiciones 
familiares que tienden a que un nino se sienta vacio e impoten
te, como las que causan miedo e inseguridad, son ingredientes 
importantes, tanto como la pobreza psiquica de un men or a 
quien nadie escucha. Los ninos que no desarrollan lazos 
afectivos con su madre sienten una soledad intolerable que mas 
tarde se traducira en frialdad. 

Las experiencias traumaticas durante los primeros anos 
de vida de un ser humano juegan un pape'! determinante en la 
formaci6n del caracter, especialmente en aquellos que hayan 
creado resentimientos y odio. Como mecanismo de defensa el 
nino se vuelve insensible a las agresiones de las que no se pue
de defender y esta insensibilidad puede quedar arraigada en e1. 

Una persona que ama la vida quiere ser, no tener; elige 
construir en vez de acaparar y conservar. Las personas insegu
ras se consideran incapaces de construir y prefieren no hacer el 
esfuerzo ante el miedo a1 fracaso que tienen. Siempre es mas 
facil destruir que construir. Quiere infIuir por la fuerza y no 
por el amor, desea que se Ie arne a la fuerza. 

En la mayoria de los individuos violentos encontramos 
factores comunes, como una tremenda inseguridad, cobardia, 

\ 

sentimientos de impotencia, sensaci6n de inferioridad, timi-
dez, narcisismo extremo, envidia a quien po see ciertas cuali
dades, falta de capacidad para ligarse afectivamente y falta de 
alegria. Las personas destructivas son peligrosas, partidarias 
de la guerra, el racismo, el derramamiento de sangre y la ani
quilaei6n. Muchas se convierten en ejecutores, terroristas, 
torturadores, celadores y verdugos. 
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Los destructivos siempre racionalizan su destructividad y 
justifican todos sus actos violentos. Se convencen a si mismos 
de po seer la razon; diffcilmente reconoceran que padecen un 
problema, y es casi imposible que pidan ayuda. Niegan la exis
tencia de sus deseos reprimidos adquiriendo rasgos exactamente 
opuestos, como declararse vegetarianos para ocultar su atrac
cion a los cadaveres. Como no pueden sentir am or 0 temura no 
tienen amigos, solo se rodean de aqueUas personas que les son 
utiles, ya que les sirven de victimas, de publico 0 de admirado
res. Lo mas peligroso de estas personas es que no son faciles 
de reconocer antes de que empiecen su labor destructora. 

Estructura del canicter 

EI caracter de un individuo es 10 que motiva su comportamien
to segun sus fines dominantes. Decimos que una persona actua 
instintivamente de acuerdo con su caracter porque procede sin 
preguntarse por que 10 hace. Una persona avara no se pregunta 
si debe ahorrar 0 gas tar, simplemente ahorra, y una persona 
carifiosa ama y comparte de manera espontanea. 

Los impulsos condicionados por el caracter son tan fuer
tes que nos parecen "naturales" y nos es dificil creer que haya 
otras personas diferentes. Cuando nos percatamos de que exis
ten preferimos pensar que esos individuos estan mal porque 
tienen reacciones antinaturales. La realidad es que 10 "natural" 
es distinto en cada persona: se puede tener estructura de carac
ter amable 0 destructor. 

Las manifestaciones de agresion maligna, las pasiones 
destructivas y sadicas de una persona suelen estar organizadas 
en su estructura de caracter. Cuando el impulso sadico es parte 
dominante en esta estructura, motiva al individuo a comportar-
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se en forma sadica, limitando sus acciones solo por interes de 
su propia conservacion. El impulso esta constantemente activo 
y solo espera la situacion apropiada para manifestarse y si esta 
no llega, la fabricara. La fuente de la pasion sadica est a en el 
caracter y todos tenemos estructuras diferentes con impulsos 
predominantes diferentes. 

Los principales rasgos de la estructura del caracter res
ponden a necesidades existenciales del ser humano, pero estas 
respuestas pueden ser diferentes. A la necesidad de un objeto 
de devocion, uno puede responder con fervor aDios, al amor 0 

la verdad; 0 con la idolatria. Ala necesidad de relacionarse, un 
individuo puede responder con amabilidad y amor; 0 con de
pendencia, sadismo 0 destructividad. Ala necesidad de unidad 
y arraigo, con solidaridad, hermandad, amor 0 experiencias 
misticas; 0 con la despersonalizacion, el alcohol 0 las drogas. 
Ala necesidad de efectividad, con amor 0 trabajo productivo; 
o con destructividad y sadismo. Ala necesidad de estimulo y 
excitacion, se puede responder con el interes productiv~, el 
arte, el amor; 0 con una voraz busqueda de placeres siempre 
distintos. 

EI amor, la solidaridad, la justicia y la razon estan interrela
cionados y son manifestaciones de una orientacion favorable a 
la vida. EI sadomasoquismo, la destructividad, el narcisismo, 
la voracidad y el caracter incestuoso tambien estan conectados 
y son manifestaciones de una orientacion desfavorable a la vida. 
La persona comun y corriente es una combinacion de ambas 
orientaciones y 10 que orienta el comportamiento de alguien es 
la fuerza preponderante de una de las dOl). 

La orientacion de estos estimulos puede estar determina
da por factores neurologicos, pero tambien se ve influida por 
las condiciones sociales y las experiencias traumaticas del in-
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dividuo. Cuando una persona esta orientada a favor de Ia vida 
presentara conductas racionales que favorecen el bienestar y el 
desarrollo. Por otro lado, si en ella predomina una orientacion 
contraria a la vida seguira conductas irracionales que tienden a 
debilitar y destruir. 

La venganza 

Erich Fromm describe Ia destructividad vengativa como una 
reaccion espontanea al sufrimiento intense e injustificado que 
surge ante 10 que se interpreta como un dano. Surge despues de 
haber causado dana y, por 10 tanto, no se trata de un mecanis
mo de defensa contra un peligro que amenaza, ya que es de 
una intensidad mayor y persigue una consecuencia cruel, vi
ciosa e insaciable. 

Todas las formas de castigo son expresiones de venganza. 
Muchas veces, cuando se escucha el rec1amo: "Quiero justi
cia", 10 que se esta pidiendo es venganza. No existe justicia 
para reponer la muerte de un ser querido ni cantidad de dinero 
suficiente que 10 traiga de vuelta, por consiguiente, 10 que se 
pide es venganza. 

l,Por que la pasion de la venganza es tan intensa y honda? 
, De alguna manera tenemos la idea de que Ia venganza es, en 

cierto sentido, un acto magico; creemos que al aniquilar a quien 
cometiola atrocidad se deshace magicamente su accion. Esto 
se expresa hoy todavia diciendo que con su castigo el criminal 
ha pagado su deuda. Aunque nuestras prisiones se llamen cen
tros de rehabilitacion, sabemos que son carceles de castigo. 

Aun suponiendo que la venganza Iograra algun tipo de 
reparacion, que fuera como dicen algunos "la dulce vengan
za", sigue en el aire la pregunta: l,por que es tan intense ese 
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deseo de reparacion? Lo que ocurre es que en nuestro deseo de 
vengarnos estamos tratando de borrar Ia pagina y de negar 
magicamente que el dana haya side causado. 

La reaccion del deseo de venganza surge ante aquello 
que nos parece arbitrario y parece ser que Ia envidia tiene el 
mismo origen. Cain no pudo tolerar que Dios prefiriera 
las of rend as de Abel y 10 mato. El rechazo de Dios era arbitrario 
y no estaba en su poder cambiarlo, esto suscito tal envidia en 
el que ni siquiera la muerte de su hermano Ie basto para su 
compensacion. 

EI deseo de venganza es tan fuerte que el hombre trata de 
tomarse la justicia por su mana cuando Ie fall an Dios 0 las 
autoridades. Es como si su pasion vengativa 10 elevara al papel 
de angel de la venganza. Precisamente a causa de esta eleva
cion el acto de la venganza puede ser su obra mas sublime. 

Fromm especulo que Ia pasion de Ia venganza es fuerte 
porque tal vez se genere como una defensa contra Ia concien
cia de nuestra propia destructividad, mediante el artificio pro
yectiI: "Son de ellos, yo no, los destructores y crueles". Las 
personas mas vengativas son aquellas con un caracter inquieto 
y una personalidad narcisista, para quienes el mas pequeno 
detrimento despertara un intenso deseo de desquite. En estos 
casos se trata de individuos con caracteres donde el deseo de 
venganza esta constantemente presente. 

Tal vez todos los seres humanos hayamos experimentado, 
en algun momenta de nuestra vida, el deseo de la venganza, 
pero el grado de intensidad varia segun la estructura del carac
ter. Asi, encontramos individuos en los que Ia venganza se vuel
ve el objetivo de su vida. Viven para desquitarse, rumiando su 
odio y alimentandolo, junto con sus resentimientos; sufren 
mucho pero no conocen otra forma de vivir; su deseo de des-
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quitarse es la energia que los mantiene vivos y pueden llegar a 
enloquecer si algun dia llevan a cabo su venganza porque, por 
un lado, no encuentran en ella la felicidad que buscaban y, por 
otro, se les termina el prop6sito de su vida. 

El odio y el resentimiento son una tortura, y cuando nos 
damos cuenta de que nos afecta s6lo a nosotros, tratamos de 
liberamos de ellos. Pero uno no se libera matando al otro, Cain 
no se liber6 de nada, s610 agreg6 la culpa a su infiemo. 

El perd6n parece ser la unica soluci6n, pero no el perd6n 
falso que por afios ha planteado la Iglesia Cat6lica, sino una 
indulgencia que de verdad nos lib ere de la carga. 

Personalidad psicopatica 

Hemos recibido en la radio much as llamadas de madres acon
gojadas porque su hijo presenta conductas delictivas y nos 
piden consejos. Con frecuencia, la respuesta ha sido: "Usted 
no puede hacer nada". Puede sonar hasta cruel, sin embargo, 
tenemos que reconocer y decir la verdad tal cual es cuando 
estamos hablando de problemas para los que la ciencia aun 
no ha encontrado soluci6n. La mayoria de los casos a los que 
se refieren estas llamadas corresponde precisamente a la des
cripci6n de una personalidad psicopatica. La importancia de 
dar a conocer sus caracteristicas estriba en el peligro que esta 
enfermedad representa para otros individuos y para la socie.., 
dad misma. 

Este trastomo esta considerado como el problema psiquia
trico readaptatorio mas grave al que se enfrentan las escuelas 
de tratamiento. De hecho, no existe aun cura ni tratamiento 
efectivo. Se que es desalentador, pero es la realidad. La unica 
recomendaci6n po sible para las personas cercanas a un en fer-
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mo con este problema es alejarse. Se trata de sujetos peligro
sos que tarde 0 temprano terminan en la carcel 0 en la morgue. 

La palabra "loco" dej6 de utilizarse en psiquiatria desde 
hace muchos afios; hoy en dia existe un nombre para cada pa
decimiento. Sin embargo, en el ambito popular se sigue llaman
do locos a quienes son intemados por padecimientos psiqui:itri
cos. Existe tambien la creencia de que estas personas por 10 
general actuan de manera descabellada, son tontos y son dife
rentes a losdemas. En el caso de la personalidad psicopatica, el 
individuo puede ser muy inteligente, lucir nonualy proceder, 
aparentemente, como cualquier otro. Es importante resaltar que 
el centro del problema radica en la falta de capacidad afectiva. 

Los principales sintomas de este padeCimiento son: 

a) Inmadurez de la personalidad 

b) Funciones intelectuales normales 

c) Ausencia de etica y principios morales 

d) Conducta sistematica antisocial y parasocial 

e) Narcisismo elevado 

t) Incapacidad para asimilar experiencias 

g) Falta de respeto a los demas y vida parasita 

h) Falta de sentido de responsabilidad 

i) Vagancia e incapacidad para realizar un esfuerzo 
, sostenido 

j) Tendencia a la satisfacci6n inmediata de apetencias y 
caprichos 

k) Poco 0 rringun sentimiento de culpa 0 remordimiento 

I) Incapacidad para experimentar afectos profundos 0 
duraderos 
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m) Mitomanfa y presuncion 

n) Pensamiento delictivo 

Como se advierte, muchos de estos sfntomas no son faciles de 
detectar mas que por aquellos que conviven cotidianamente 
con estas personas. La personalidad psicopcitica es la que mues
tra la inmadurez de la personalidad en su mayor pureza. Su 
unica forma de vida es la vagancia y la satisfaccion de apetitos 
de placer inmediato, deseos permanentes, insaciables, para los 
cuales no cuenta limitacion alguna. Su vida es parasocial y son 
anormales, impulsivos, prostitutas, estafadores, vagabundos, 
criminales, aventureros y dominadores "natos". Son individuos 
potencialmente peligrosos y predispuestos al delito. No adquie
ren vinculacion afectiva con nadie, ni aun con sus familiares 
mas cercanos, ante quienes consideran que no tienen compro
misos, responsabilidades 0 deberes que cumplir. Las demas 
personas son meros objetos en cali dad de satisfactores, de quie
nes se sirven invariable y exclusivamente para la cotnplacen
cia de su propio afan. 

E1 psicopatico muestra nive1es intelectuales norma1es. Su 
limitacion no es intelectual sino afectiva y por esto no puede 
incorporar a su sentir el conocimiento; Ie falta resonancia 
anfmica, particularmente para los principios morales. Su res
puesta a los estfmulos es exagerada y maneja muy bien, en el 
ambito intelectual, la informacion que adquiere. No conoce el 
sentimiento de afecto, pero 10 actua si Ie conviene. Tiene una 
incapacidad total para adaptar su comportamiento a las nor
mas culturales del grupo y representa un problema social. EI 
trabajo es un suceso ocasional, transitorio; se abandona por 
cualquier motivo 0 esta totalmente ausente en la trayectoria 
existencial. Muestra incapacidad para el trabajo sostenido y 
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para conseguir dinero; busca un medio facil para obtenerlo ra
pido y abundantemente; estos deseos pueden hacerlo caer en 
1a tentacion que Ie tiende e1 hampa: trMico de drogas, fraudes 
y otras actividades ilfcitas. E1 delito se lleva a cabo de manera 
impulsiva y no prerneditada, aunque tratara de evitar los he
chos que 10 Heven ante la justicia. Las parrandas pro10ngadas, 
la conquista de mujeres faciles, el disfrute de la buena alimen
tacion, de los viajes de descanso y, en general, la busqueda del 
placer dominan su vida y sus afanes. 

Los psicopaticos presentan una conducta sistematica anti
social 0 parasocial. Para el enfermo, la vida facil y placentera 
constituye 10 mas deseable y 10 mejor. Tiene un alto grado de 
narcisisrno y se comporta con orgullo cuando relata su habili
dad para engafiar, conducta que tambic.~n es operante para evi
tar la sancion penal. La falta de ocupacion, de obligaciones y 
de responsabilidades, por una parte, y 1a entrega a 1a diversion, 
por otra, no producen una problematic a intema. Estas son sus 
preferencias y sus intereses; no conciben, ni tienen la capaci
dad para hacerlo, un comportamiento distinto. De aquf provie
ne su imposibilidad para incorporarse a las normas sociales. 

No tienen capacidad para regirse por nonnas morales. La 
falta de etica es un elemento central en la caracterologfa clfni
ca. Advierten con c1aridad el sentido de 10 bueno y 10 malo, 10 
debido y 10 indebido, 10 responsab1e y 10 irresponsable, pero 
no son vivencias que tengan peso alguno en su afectividad, por 
10 que se conducen prescindiendo de todo ello. Muestran falta 
de respeto en su relacion con los demas, tienen una actitud de 
explotacion y vida parasita, sin que esto irnplique trascendencia 
moral alguna y sin que acudan motivaciones mas importantes, 
tal y como si estuviesen desprovistos de toda esencia humana. 
Si acatan alguna ley 0 regIa es solo por la conveniencia de no 
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ser castigados, por 10 que comunmente viol an las leyes y re
glas morales cuando creen que nadie los ve. Presentan incapa
cidad para asimilar experiencias que orienten su trayectoria 
vital. Hay una perturbacion en el tiempo que hace que no apren
dan de las experiencias pasadas malas 0 buenas. No asimilan 
10 positivo ni aprenden de errores ni castigos. Se conducen con 
una experiencia amiloga a la de un nitio. Lo mismo les ocurre 
con el futuro: son incapaces de prevision para un tiempo que 
no sea inmediato. Esta conducta es la expresion de un trastomo 
biologico. Es muy diffcil de diagnosticar en la· infancia, sin 
embargo, conforme avanza la edad estos rasgos van en aumen
to y es probable que en la adolescencia tengan problemas con 
la autoridad. 

Siempre presentan una tendencia a la satisfaccion inme
diata de sus apetitos 0 caprichos. La conducta impulsiva es 
otro aspecto de la perturbacion en la vivencia del tiempo. Cual
quier deseo o,estimulo de.sencadena una conducta inmediata, 
sin reparar en posibilidades 0 medios. Este rasgo de inmadurez 
tambien es semejante al de un nitio. En el caso del psicopatico 
se trata de una impUlsion que emerge imperiosamente, sin nin
guna vacilacion ni ambivalencia. Tienen muy poco 0 nulo sen
timiento de culpa. Su vida parasocial, su conducta impulsiva y 
sus actos crueles 0 injustos los consideran altamente justifica
dos y siempre adjudican la responsabilidad a aquellos que, se
gun ellos, los provocaron. No tienen sentimientos de culpa ni 
arrepentimiento. Su conducta es violenta y agresiva. 

Son incapaces de sentir amores profundos 0 duraderos y 
de vincularse afectivamente; esta es caracteristica esencial en 
todas sus relaciones. No viven el amor, la pasion, la amistad 0 

algun sentimiento que sea duradero. EI amor es exclusivo para 
si ,mismos con el narcisismo mas refinado. Todos sus senti-
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mientos hacia otros son superficiales y transitorios y nunca los 
motiva la lealtad hacia nadie. Pueden llegar a formal' una familia 
en un plan estrictamente formal, y solo en tanto semantenga la 
conveniencia 0 satisfaccion de sus propios intereses, unicos 
que tom an en cuenta. Cualquier relacion de aparente amistad 
que entablan es por conveniencia propia. Pueden traicionar a 
la gente mas cercana por satisfacer algun interes propio. 

La mitomanfa se caracteriza no solo por el constante uso 
de la mentira sino tambien porque el individuo cree sus propias 
mentiras. Las mentiras cronicas son un recurso indispensable 
para la personalidad del psicopatico. La importancia exagera
da que se dan a sf mismos produce relatos en los que falsifican 
intencionalmente la realidad. Su biograffa se caracteriza por el 
enfasis que dan a sus iniciativas personales en aventuras y si
tuaciones diffciles y peligrosas, para las que en todo momento 
su habilidad, decision y valor son un alto merito. Ellos mismos 
creen los cuentos que se han imaginado~ combinando la falsifi
cacion de la memoria con la fantasia. 

Los psicopaticos no son producto de su circunstancia, por 
10 que la psicoterapia no ha tenido efectos favorables en su 
tratamiento. Tampoco se han encontrado medicamentos que 
funcionen. Por razones que desconocemos, la peligrosidad de 
estos enfermos comienza a disminuir despues de los 35 aiios, 
si es que logran sobrevivir a esa edad. 

TESTIMONIO DE UNA MUJER DE 30 ANOS 

Crecf en una familia de cuatro hermanos: dos mujeres y dos hom
bres. Soy la segunda y me sigue mi hermano Carlitos, a quien Ie 
pusieron el nombre de mi papa por ser el primer hombre. 

Desde nino, Carlitos tenia un caracter diferente, hacfa muchos 
berrinches y tenia problemas en la escuela, tanto de conducta como 
de disciplina. Siempre acababa peleandose con los amiguitos, no Ie 
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duraban y contaba muchas mentiras; siempre decfa que los otros Ie 
habian hecho maldades, Ie habian pegado, robado, insultado u otras 
of ens as; total, que siempre tenta Ia razon. Lo peor es que mis papas 
Ie cretan casi to do y los demas pensabamos que era asf porque esta
ba muy consentido. 

Mi herman a y yo dejamos de quererlo pronto. Era insoportable, 
tenfamos que aguantar sus arranques de mal humor con gritos, pata
das e insultos y nos robaba cualquier cosa que Ie gustara. Nos arrui
naba todas las vacaciones; cuando estabamos todos en el carro listos 
para ir a la playa habfa que esperar una hora 0 mas porque el nino 
estaba haciendo su berrinchito de que siempre no querfa ir y mi papa 
ahf estaba tratando de convencerlo, 10 cual solo Iograba despues de 
cumplirle algun capricho 0 darle dinero. 

Fue creciendo y las cos as no cambiaron. En vez de madurar se 
fue volviendo peor. Paso por nueve escuelas diferentes siempre ex
pulsado debido a su conducta violenta. Como no Ie duraba ninguna 
amistad 10 tenfamos que soportar metido en la casa porque nadie 10 
invitaba. Jamas hacia algo por los demas, pero siempre exigfa que se 
Ie atendieran sus caprichos inmediatamente. Mi papa no queria dar
se cuenta de nada, apesar de que el nunca se Ie acercaba para otra 
cos a que no fuera pedirle dinero 0 permisos. Le sacaba dinero con 
las mentiras mas ingeniosas, como que se iba a inscribir en c1ase de 
tenis 0 de ingles. Muchas veces se registro en escuelas de idiomas, 
deportes, gimnasios, computacion, musica, pintura y otras cosas, 
pero jamas asistio mas de tres veces a ninguna de ellas. 

A sus diecisiete afios segufa siendo igual y continuaban sus arran
ques violentos, pero ya nos daba miedo. Tenemos dos perritos que 
adoramos y un dia los agarro a patadas; despues estuvo torturando a 
los canarios con una vara. Mi hermano el mas chico ha tenido que 
sopOltar su crueldad demasiado tiempo y tambien 10 odia. 

Empezo a manejar y mi papa Ie compro un carro, a pesar de que 
ni la secundaria habfa podido terminar. Mily pronto tuvieron que 
rescatarlo, pagando una fortuna, porque cuando 10 detuvo un moto
ciclista por andar tornado, Carlitos 10 insulto y, a patadas, Ie tiro Ia 
motocic1eta. Lo que 10 salvo fue ser menor de edad. En una ocasion, 
aparecio un arma en su mochila, pero dijo que alguien se la habfa 
puesto y Ie creyeron. 

Las conversaciones a la hora de la cena siempre eran iguales. 
Todos los dias a Carlitos Ie habia ocurrido algo espectacular y des
agradable. Algun imbecil 0 una vieja idiota Ie habfa hecho algo, 0 
habfa presenciado una balacera 0 un atropellamiento. Llegaba a de
cir que 10 habian asaltado y 10 habfan golpeado aunque nunca Ie 
vimos ni un moreton. 

No podfamos quejarnos porque mi papa decia que nosotros 10 
tratabamos mal; elle crefa todas sus mentiras y nos acusaba a dia
rio, las hermanas eramos las brujas. As! que tratando de llevar la 
fiesta en paz haciamos todo por no provocarle. No 10 contradeciamos, 
haciamos cara de que Ie creiamos sus mentiras y nos aguantabamos 
y reprimfamos el coraje que nos daba por su falta de consideracion 
para los demas, inc1uyendo que nos robara. 

Todas las sirvientas que tuvimos se fueron porque Carlitos las 
trataba mal, les exigfa que 10 atendieran todo el dia, que Ie sirvieran 
su desayuno a las once porque siempre estaba de vago, 0 que Ie 
plancharan algun pantalon. Les gritaba y las of end fa hasta que se 
iban; por supuesto que·todas eran rateras y malagradecidas segun 
mis papas. Yo no se si ocurri6 algo, pero una noche yo 10 vi salir del 
cuarto de la sirvienta y al dia siguiente ella desaparecio. 

Cuando cumplf 19 anos, mi hermana y yo conocimos a un psi
quiatra en la boda de una amiga. Entre broma y broma Ie dijimos que 
10 fbamos a ir aver porque las dos estabamos volviendonos locas. 
Pero 61 no 10 tom6 en broma y nos estuvo preguntando que pasaba. 
Despu6s de escuchar nuestras historias de 10 feo, en las que el prota
gonista siempre era Carlitos, nos ofreci6 recibirnos en su consulto
rio sin cobrar para hablar seriamente con nosotras. 

Fuimos al dia siguiente creyendo que sf nos habfa percibido ne
cesitadas de ayuda 0 alguna terapia, pero 10 que nos dijo fue una 
sorpresa. Nos dio una catedra muy completa del padecimiento de mi 
hermano y la mas seria recomendacion de alejarnos de 61 porque era 
un individuo peligroso. Con mucho trabajo, entendimos que la cosa 
era seria, que nosotras no podiamos hacer nada por nuestros papas y 
nuestro hermano menor, por el momento. 

Las dos conseguimos trabajos de medio tiempo porque ya esta
bamos en la universidad, gracias a Dios en la UNAM, que no requiere 
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el dineral en colegiaturas como en otras universidades, y nos fuimos 
a un departamentito cerca de la universidad. 

La salida de la casa fue horrible. Mis papas reaccionaron muy 
mal y no entendieron, 0 no quisieron entender, nuestros motivos. Les 
dimos una fotocopia de la descripcion de la enfermedad de mi her
mano y mi papa la rompio poniendose furioso. No la leyo. A gritos 
empezo a alegar que Carlitos era muy inteligente, que no era retrasa
do mental y que nosotras estabamos atentando contra su prestigio. 
Hasta nos amenazo para que no anduvieramos por ahf diciendo a los 
conocidos que nuestro hermann estaba loco. 

Ami hermann chico Ie ofrecimos nuestra ayuda cuando quisiera 
y 10 invitamos a vivir con nosotras si consegufa el permiso 0, si no, 
cuando cumpliera 18. Antes de eso ya estaba viviendo con nosotras. 
Nos llevamos a los animales, a esos si los pudimos rescatar porque 
eran nuestros. 

La comunicacion con mis papas se corto y nunc a volvimos a 
hablarnos. Nos enteramos de dos 0 tres ocasiones en que han resca
tado a Carlitos porque 10 ha detenido la policfa, y que un dfa fue 
atendido en el hospital por una sobredosis de droga (imagino que 
con el cuento de que se la pusieron en la bebida). Tambien sabemos 
que sigue sin amigos y amigas y que se Ie conoce como el mas sangron 
y presumido de la colonia; todo mundo le saca la vuelta. 

No supimos cuantas veces tuvo problemas con lajusticia, pero 
la ultima vez asesino a un tipo. Lo molio a golpes en un estableci-

- miento que tenia camaras de television. No supimos ni quisimos co
nocer los detalles, fue suficiente con saber que habia demasiadas 
pruebas como para que se quede muchos afios encerrado sin que los 
abogados de mi papa puedan hacer algo. 

Antes sentfa lastima por mis papas porque trataron realmente de 
formar una familia unida, pero ahora no siento nada. Se que no fue 
su culpa que mi hermann estuviera enfermo, pero nosotros tambien 
eramos sus hijos y nunca se pusieron de nuestro lado. Ninguno de 
nosotros tres los buscamos ni ellos a nosotros. Nos hemos casado y 
solo Ie pedimos a Dios que no nos de un hijo as!. 

-

VI. Responsabilidad 
de los medias de comunicaci6n 

Somos el resultado de propaganda repetida, 
y nosotros continuamos repitiendola. 

J. KRISHNAMURTI 

Todo 10 que vemos, oimos y leemos en los medios de comuni
cacion influye en 10 que pensamos, decimos y hacemos. Los 
medios de comunicacion tienen la capacidad de modelar nor
mas y conductas especfficas entre los miembros de un grupo 
objetivo, por ejemplo, las parejas que viven en violencia po
drian aprender a negociar para resolver sus conflictos. Asimis
mo, la comunicacion invita a la accion, informa a mujeies y 
hombres donde buscarorientacion, donde relacionarse con gru
pos de autoayuda 0 donde Hamar en caso de emergencia. 

Los medios de comunicacion, principalmente la television 
y el cine, ofrecen modelos de un comportamiento violento jus
tificado, esto reduce las inhibiciones para ejercer la violencia 
y, en muchos casos, la fomenta, ya que el nino la aprende y la 
imita. Diferentes estudios demuestran que el aumento de his
torias televisadas en que la violencia es premiada, ha coincidido 
con el incremento de agresividad en los n"inos. En Estados Uni
dos, donde los ninos reciben un bombardeo constante de vio
lencia a traves de la television, pueden verse claramente los 
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sintomas del grave dafio que dicha influencia causa. Los nifios 
de ese pais no s6lo perciben escenas de violenciajustificada en 
peliculas 0 program as de televisi6n, tambien estan expuestos a 
hechos reales, como ver al presidente de su propio pais decla
rando con pasi6n la guerra contra otros paises. Despues se ex
trafian y horrorizan cuando surgen nifios y j6venes que asesi
nan a sus compafieros de escuela a sangre fria. Estos hechos 
son la sefial de una sociedad enferma, y desgraciadamente no
sotros no estamos lejos. La televisi6n en Mexico ha ido adop
tando los patrones de Estados Unidos, importando el material 
televisivo violento y copiando las estrategias de manipulaci6n. 

La televisi6n es, para gran numero de menores, una se
gunda escuela. Varias horas al dia el nifio se ve expuesto a 
grandes dosis de violencia, combinada con el bombardeo de la 
publici dad que Ie ensefia principalmente que "necesita tener", 
esto intensifica el sentido de carencia y distribuci6n desigual 
de los ingresos. 

Los medios de comunicaci6n exponen a los hombres como 
seres mas fuertes, mas competentes y mas despiertos que las 
mujeres que, con frecuencia, se muestran como demasiado emo
cionales, sentimentales, indecisas, de pensamiento disperso, 
pasivas y manipuladoras, incluso malevolas. Tales estereoti
pos contribuyen a formar la capacidad que pueda tener una 
joven de verse como una persona fuerte y valiosa. La sociedad 
ha respaldado tradicionalmente la idea de que las nifias son 
inferiores a los nifios; que carecen de capacidad para cuidarse 
por si solas, y que las mujeres necesitan que los hombres vel en 
por ellas. 

Nadie parece estar pendiente de los mensajes que los nifios 
reciben constantemente. Un ejemplo muy claro 10 atestigua
mos durante el campeonato mundial de futbol. Muchos padres 
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opinaran que es bueno que los nifios yean los program as 
deportivos porque el deporte es sano y un buen ejemplo. Sin 
embargo, pocos se percataron de la manera como se estuvo 
fomentando el uso del alcohol. Los personajes c6micos que. 
han integrado a estos programas, para que no sean tan aburri
dos, Haman la atenci6n de los nifios porque los hacen reir, pero 
cuando los triunfos de la selecci6n mexicana estos personajes 
aparecieron borrachos por la celebraci6n. Como se les acab6 
la creatividad del buen humor recurrieron tambien una y otra 
vez al albur, la obscenidad y las bromas machistas que deni
gran el cuerpo de la mujer. Ese es el modelo que los nifios 
aprenden porque atrapa su atenci6n. 

El ideal de la "libertad de expresi6n" es que se puedan 
exponer la verdad y diferentes opiniones, pero en vez de ha
cerlo, se ha usado como pretexto para transmltir todo aquello 
que tenga raiting, y si 10 que tiene raiting es la violencia y la 
perversidad, pues eso es 10 que se ensefia a una sociedad enfer
rna a la que hay que enfermar aun mas. 

Pero si bien los medios de comunicaci6n tienen responsa
bilidad, no son los culpables de la violencia. Esta nace en los 
hogares y los medios cultivan la plantita. Ademas, es responsa
bilidad de los padres de famIlia ensefiar a sus hijos a tener un 
punto de vista cntico ante 10 que se trasmite en la televisi6n .. 
Gran parte del problema es que, como la televisi6n entretiene a 
los nifios, se les permite ser hipnotizados para que no den lata. 
Pero los nifios no son tontos y esto se comprob6 hace algunos 
afios en un programa'que se llev6 a cabo en el Colegio Madrid. 
Con unos cuantos ejercicios, presentados en forma de juego, se 
invit6 a los nifios a descubrir 10 falso y las intenciones detras de 
ciertos comerciales y program as de televisi6n. La reacci6n fue 
inmediata, la atenci6n de los nifios dio un giro de 180 grados y 
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se comprob6 que podian ser muy critic os y darse cuenta de toda 
la manipulaci6n con un estimulo sencillo. Pero es raro el padre 
o la madre que se sienta con su hijo frente al televisor y 10 invita 
a cuestionar el contenido de la transmisi6n. 

La radio en Mexico es tal vez el medio que mas se ha 
ocupado en transmitir programas con contenido social. A dife
rencia de otros medios, la radio nos proporciona la ventaja de 
la retroalimentaci6n inmediata, ya que la audiencia esta en con
tacto constante con los conductores. Aunque pocos trabajamos 
en este tipo de programas, no dejamos de asombramos ante la 
respuesta del publico gracias a las llamadas telef6nicas que 
recibimos a diario y que nos van dando la pauta para elegir los 
temas a tratar. 

Los miles de testimonios que por afios hemos recibido 
presentan una constante: la violencia domestic a y su propaga
ci6n irracional. Cuando iniciamos un tema dirigido a la sexua
lidad, inmediatamente comienzan a entrar llamadas de victi
mas de abuso sexual 0 violaci6n; si tratamos el tema del abuso 
del alcohol recibimos testimonios de golpizas y formas de vio
lencia inimaginables. Las llamadas vienen de todos los estra
tos socioecon6micos y culturales, recordandonos diariamente 
que la violencia domestica es pan de todos los dias en miles de 
hogares mexicanos. 

No importa cuantos afios llevemos trasmitiendo el progra
rna dfa con dia, no es posible acostumbrarse y siempre aparece 
una nueva forma de tortura 0 brutalidad. EI publico no ve nues
tras caras, pero con frecuencia los conductores lloramos en la 
cabina de rabia e impotencia ante los testimonios de mujeres, 
nifios y hombres que parecen vivir cotidianamente una pelicula 
de terror. Y n~sotros s610 podemos informar, no solucionar los 
problemas individuales. Lo que pretendemos es hacer concien-
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cia, invitar a nuestros radioescuchas a dar los pasos necesarios 
para su recuperaci6n, empezando por salir de la ignorancia. 

No sabemos quien nos esta escuchando, 0 si alguien nos 
sintol)iza por primera vez, 10 que si sabemos es que en cada 
programa alguien esta reaccionando, que las llamadas al pro
grama nos hablan de los problemas, inquietudes y drama en 
que viven inmersas las victimas de la violencia. 

Hay cada dia mas programas que tocan temas como la 
sexualidad, los derechos de la mujer y otros dirigidos a termi
nar con la ignorancia, pero se necesitan mas. Actualmente, el 
deber de la radio se enfrenta a una lucha. No quisiera ponerlo 
en blanco y negro porque hay matices, pero tambien existe una 
polarizaci6n que no se debe soslayar: la imposici6n de la mo
ral personal de muchos funcionarios publicos y grupos de po
der que adoptan actitudes mesianicas cerradas al dialogo, a la 
confrontaci6n de ideas y a la conciliaci6n. Del otro lado encon
tramos las Organizaciones No Gubernamentales (oNa) 
emergidas de necesidades reales y que ofrecen respuestas y 
opciones, y en las que tambien hay sus garbanzos de a libra en 
10 que se refiere a no conciliar y negociar. . 

La radio tiene la obligaci6n de difundir ideas, conceptos y 
elementos de juicio para beneficiar a qui en la escucha, para 
que cada persona se interese por el tema, encuentre la oportu
nidad de la informaci6n y la educaci6n relativas a la violencia 
en el ambito de su hogar, su persona, sus relaciones humanas y 
en la sociedad, dejando a un lado las imposiciones perversas. 

La comunicaci6n puede hacer mucho para contribuir a 
posicionar a la violencia domestic a como un problema social y 
de salud que merece la atenci6n de lideres politicos y autorida
des. Puede ayudar a que aquellos que viven en violencia, sal
gan de la ignorancia y sepan que hacer. La poblaci6n necesita 
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saber que tiene derechos, que existen centros de ayuda y que 
cada hombre 0 mujer, de la edad que sea, no esta solo. 

Las instituciones y organismos especializados en violencia 
domestica deberfan trabajar en colaboracion con los medios de 
comunicacion para disenar una estrategia coherente, revisando 
la solidez de contenidos y su continuidad. Los mensajes se 
aprenden y cualquier cos a aprendida se puede desaprender. 

La responsabilidad de los medios es lograr que nuestra 
sociedad, en cualquier parte del pais, se ubique en procesos de 
avance a tra~es del encuentro de ideas, la corresponsabilidad 
social y la accion. 
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VII. Mexico, la tradici6n 
y las leyes 

En un estudio realizado en 1999 por el Banco Interamericano 
de Desarrollo sobre la violencia domestica en Latinoamerica, 
se encontro que la tercera causa de muerte de la mujer en Mexico 
es la violencia que se ejerce contra ella. 

Encuestas realizadas en nuestro pais muestran que 57 por 
ciento de mujeres en zonas urbanas y 44 por ciento en zonas 
rurales han sido vfctimas de algun tipo de violencia domestica. 
El Centro de Atencion de Violencia Familiar (cAvr) inicio su 
funcionamiento en -ia ciudad de Mexico en 1990. Recibe al 
ano mas de 20 mil solicitudes de ayuda, ya sea de asesorfa 
legal, apoyo psicologico 0 trabajo social. El 85 por ciento de 
estas solicitudes proviene de mujeres. En las Unidades de Aten
cion a la Violencia Familiar que el gobiemo de la ciudad de 
Mexico ha ubicado en diferentes zonas se reciben aun mas 
solicitudes, la mayorfa de mujeres vfctimas de su marido. En 
10 que se refiere a menores, no existen datos precisos por la 
imposibilidad que estos tienen de denunciar; solo en centros 
de salud se registra un promediode 13 mil casos al ano y mas de 
la mitad ha terminado con la muerte del men or. 
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Si bien es verdad que la violenCia domestica existe en to
dos los paises del mundo, esto no es excusa para no detenerla. 
En los paises sajones las familias conviven menos que en los 
latinos, por 10 que la comunicacion entre familiares es escasa. 
Las familias latinas, que suelen ser mas unidas, tienen mas opor
tunidad de detener la violencia cuando se toma conciencia del 
problema en su interior. (Ver tabla 1 en las paginas 178 y 179.) 

El costo economico que representa la violencia domestica 
es dificil de calcular; sin embargo, sabemos que gran parte del 
costo en las alas de urgencias de las clinicas de salud se va en 
atencion a victimas de violencia domestica. Genera tambien 
grandes perdidas en el rendimiento laboral porque aumenta el 
ausentismo. Esto sin contar el enorme costo que representa 
individualmente a cada familia. (Ver tabla 2 en la pagina 180.) 

Es dificil determinar la cifra exacta de mujeres victimas 
de violencia en sus hogares porque sabemos que un gran nu
mero jamas 10 denuncia. En muchas ocasiones es hasta que 
llega a la morgue cuando alguien se entera de que una mujer 
estaba siendo golpeada de manera brutal. En otras, solo se sabe 
que se suicido y no siempre queda claro cual fue el motivo, 
excepto en los casos en que las cicatrices dan muestra de una 
violencia prolongada. (Ver graficas 1 y 2 en las paginas 181 y 
182.) 

En nuestro pais existe un orden social que tolera la sub
ordinacion de las mujeres y el uso de la violencia en su con
tra. Entre broma y broma nuestra cultura ha condecorado de 
"hombre" a quien de vez en cuando Ie recuerda a su vieja 
qui en es qui en a traves de una golpiza. La desigualdad de 
genero ha existido en los ambitos politico, economico, social, 
religioso y familiar. Es un fenomeno promovido por claros 
intereses de mantener y perpetuar esquemas de dominacion. 
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EI mito de la madre mexicana 

En pocos paises como en Mexico se ha exaltado el famoso Dfa 
de las Madres. Los mexicanos han consagrado este dia a enal
tecer a quienes les dieron la vida; a las mujeres que han cum
plido su santa mision con sacrificios y dolores, abnegacion y 
temura durante todos los dias del ano. 

Desde que en 1922 el diario Excelsior propuso la instau
racion de este dia sublime, muchos han sido los beneficiados. 
La idea fue inmediatamente aplaudida y secundada por Iglesia 
Catolica, el gobiemo federal y, especialmente, los comercian
tes, a quienes les brillaron los ojos y lanzaron inmediatamente 
sus anuncios Henos de temura y chantaje emocional. A los tres 
grupos les convenia y mucho que se cantaran alabanzas para 
que la mujer mexicana continuara crucificandose en el ingrato 
trabajo del hogar. Desde aquel entonces se les procuran rega
los como enseres domesticos que llevan implicito el mensaje: 
"Para que continues trabajando". 

Esta fabricacion repentina del Dia de las Madres fue opor
tuna porque en esos tiempos ya empezaban a brotar voces 
inquietantes a favor del control de la natalidad. Con esta cam
pana, esas ideas parecieron borrarse y nadie se atrevio a ata
car la mas alta funcion de la mujer: procrear. Las sacrificadas 
y sumisas madres tambien aprobaron la idea, ya que si ellas 
se inmolaban los 365 dfas del ano justo era que se les dedicara 
un dia. 
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Prevalencia de la violencia domestica contra la mujer en America 

Paisl Autor del estudio Tipo de muestra Muestra 

Chile 
Larrain Heiremans, 

1944 

Colombia 
(1990) 

Costa Rica 
Quiros y 

Barrantes, 1994 

Ecuador 
(1992) 

Guatemala 
(1990) 

Haiti 
CHREPROF,1996* 

Paraguay 
CEDEP, CDC, 
USAID,1996 

Mexico 
Granados 

Shiroma, 1995 

Canada (1993) 

Estados Unidos 
(1986) 

Muestra repre- 1,000 mujeres 
sentativa de de 22 a 55 aiios 

Santiago en pareja desde 
hacfa dos aiios 

Muestra aleatoria 3,272 mujeres 
nacional urbanas 

2,118 mujeres 
Muestra representa- 1,312 mujeres 

ti va de la zona metro-
politana de San Jose 

Muestra intencional 200 mujeres 
de un barrio de Quito de bajos ingresos 

Muestra aleatoria 1,000 mujeres 
de Sacatepequez 

Muestra representativa 1,705 mujeres 
nacional 

Muestra representativa 
nacional 

Muestra representativa 1,086 mujeres 
de nueve distritos 

de Monterrey 

Muestra representativa 12,300 mujeres 
menores de 18 aiios 

Probabilidad nacional 2,143 parejas 

Fuente: Heise, Pitanguy y Germain (1994), salvo en los casos en que se indica otra fuente. 
* Centro Haitiano de Estudios y Acci6n para la Promoci6n de la Mujer 

Resultados 

33.9% psicologica 
10.7% ffsica 

(violencia severa 
15.5% ffsica 

{menos severa} 
33.9% psicologica 

20% ffsica 
10% sexual 

75% psicologica, 
10% ffsica, 

6% encerradas 
en su casa 
60% ffsica 

49% maltratadas, 
74% por un 

compaiiero sexual 
70% maltratadas, 

36% porun 
compaiiero sexual 

9.4% ffsica 
31.1 % psicologica 

45.2% maltratadas 
17.5% fisica y sexual 

15.6% fisica y 
psicologica 
25% ffsica 

28% fisica 
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Costos econ6micos de la violencia social en seis pafses de America Latina 
(como porcentaje del PIB 1997) 

Costos Brasil Colombia El Salvador Mexico Peru Venezuela 

Perdidas de salud 1.9 5.0 4.3 1.3 1.5 0.3 
Perdidas materiales 3.6 8.4 5.1 4.9 2.0 9.0 
Intangibles 3.4 6.9 11.5 3.3 1.0 2.2 
Transferencias 1.6 4.4 4.0 2.8 0.6 0.3 

Total 10.5 24.7 24;9 12.3 5.1 11.8 

Fuente: Juan Luis Londono (1996), Epidemiologfa econ6mica de la violencia urbana 
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Mortalidad de mujeres por suicidio en Mexico, 1985-1995 

[rasa por 100.000) 

2.0 

1.5 

1.0 

0.5 

0.0 L----------""""':":~::::~=___:=___:= 
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

D Distrito Federal II lasa nacional \ 

Fuente: INEGI/SSA, cuadros de mprtalidad, corregidos por FUNSALUD (1997). 
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Todos los anos Excelsior organizaba un festival para las 
madres, instituyo concursos escolares de dibujos y textos so
bre episodios matemales. Durante anos otorgo un premio a la 
madre mas prolific a y, en 1959, invento otro para las madres 
que habian dado "heroes" ala patria. En 1932, el mismo diario 
lanzo una iniciativa para que se levantara un monumento ala 
madre; tan grande habia sido el exito de la campana que todos 
aplaudieron la idea y el templo se construyo. En 1947, el papa 
Pio XII envio a las madres mexicanas su bendicion. EI ultimo 
festival de Excelsior se realizo en 1968. 

Durante ese periodo el cine mexicano secundo esta ima
gen de la madre presentando el prototipo de la "madre ideal" 
en todos los niveles economicos y sociales. La Iglesia Catoli
ca, adem as de estar encantada con la campana, aprovecho para 
abanderar a la Virgen de Guadalupe como madre de todos los 
mexicanos y santificar asi el dolor de la madre. 

El domingo 9 de mayo de 1972 un grupo Hamado Mujeres 
de Accion Social ignoro una negativa de autoridades capitali
nas y realizo una manifestacion de protesta en contra del Dia 
de las Madres con el objeto de hacer notar que: "EI mito de la 
madre consiste en exaltar la funcion biologica de la mujer para 
encubrir el hecho de que como ser humano pens ante y autono
mo no se Ie deja desarroHarse. Se Ie permite, si, ser el reflejo 
de la voluntad del hombre". Con escasos recurs os elaboraron 
un foHeto que repartieron iniciando un movimiento para hacer 
reaccionar a las estupidas, sumisas y abnegadas madres mexi
canas contra la campana machista que las ha hundido. 
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Este folleto 10 recibieron las mujeres y los hombres que 
asistieron al mitin del domingo 9 de mayo. 



i.. QUE ES EL MITO DE LA MADRE ? 

EI mito de la madre eonsiste en exaltar la 

~
. funcion biologica de la m. ujer para eneubrir el 

... \. hecho de que como ser humane pensante y 
autonomo no se Ie deja desarrollarse. Se Ie 
permite, sf, ser el reflejo de la voluntad 
~Iel hombre, 

i.. Y POR ESO PROTESTAN CONTRA EL DIA 
DE LA MADRE? 

I Claro! El 10 de Mayo es d simbolo maximo del 
mito, de eso estamos conscientes y es nceesario 
dC!nunciarlo. Cuando existe un cira especial para 
("<,lenrar a alguien y se levanta monumentos, ell 
pOl"que la sociedad Ie debe algo. A Ilosotras nOl> 
pal'ece que en lugar de dediearles un dCa al ario 
y levantarles tan grande monumento, se haga 
jllstil'i<I a Jas madres y se les dl'n HUS c1erechoH 
('omo H('i'f'S humanos, todos los dras del al'lo. 

i.. PERO PORQUE CONTRA LA MADRE .~ 

:-Jo es ('ontra la madre, sino contra el dia de la 
madre que protestamos. 

i PERU LA MADRi'; SI MERECE UN TRATO ESPE("IAL ! 
ELLA NOS DIO LA VIDA,SE SACRlFICA POR NOSOTROS, 
U: OEBEMOS SIEMPRE CARl~O Y RESPETO. 

Sf, nos dio la vida, pero no v"mos que por ese hecho 

~ 
dcba sacrificar sus ambici.o. nes y dellar"rollo individual. 

~MR. (' ' , 1 ' 11' 1 h' , •• / ,aSl Slempre a renunClar a e os lmpone a os lJOS 
.,.tlf' I • ' • 

.. , una rvl~lcion eargada de opr"sion y de culpa. El alnor 
0-.," se uil libl'('mente. y no porque se deba pagar en deuda. 

.. Ii ~ PretendC'r que los bijos deben quererla pOl' que ella se 
\'- sacrifica. no es ni agradable ni espontaneo y por 10 

tanto se conviertc ..:11 una carga. 

I. PUEDE UNA MUJER SEll MADRE Y PERSONA 
AUTONOMA? 

Es difCeU, al,unas 10 lo,ran, depende de varios factores: 
eeonomieos, de edueacion, las oportunidades abienas, 

r-___ la relacion con el hombre, etc. En general las madres 
son dependientes, no solo emoeional sino economicamente 
tambien y muehas de eUas esperan de sus hijos admira
cion y respeto, se sienten con derecho a ello pues han 
renunciado a su vida personal, a su derecho a partieipar 
en la eonstruedon de la soeiedad. 

l. CREEN USTEDES QUE ES MUY IMPORT ANTE LA 
lNDEPENDENClA ECONOMICA ? 

Muy importante. ya que toda dependeneia limita. 
Y 8i vivimos en una soeiedad en 1a cual el "prestigio 

~ y la autonomCa" se 10lra con el dinero. una persona 
dependient" economicamente de otra, tambien 10 es 
emoeional y sieol6gicamente. 

I. ~NTONCES CREI!:N ~U~ LA MUJER DEBE ENTRAR 
AL MUNDO DEL TRARAJO REMUNERADO ? 

Si pero no para realizar los mismos trabajos 
enajenantes que ("onocemos. 

PERO LA MUJER POR SU CONSTlTUCION FISICA 
Y POR SUS MIS MAS FUNCIONES BIOLOtilCAS NO 
ESTA HECHA PARA EL MUNDO DE TRAllAJO, ES 
MAS DERIL Y LA DEBEMOS DE PROTEGER, 

En esta e1'2 de la mecanizacion l'a fuerza lisic!,- ya '10 

euenta. Y las mujere~ que pOl' necesidad tienen que 
tr·abajar. no por ello han podido renuneiar a las ('ansadas 

a y tediosas labores del hogar. La debili.dad f{sica de la 
mujer es un mite mas como el de la inferioridad intelec-o ~ECC tua1, 1a inestabilidad emocional, etc. que han sido 

o 1:@'ocreadosparamantenersumisaalamujer.Lamujerno 
4. 1- necesita protecci.on, ella misma puede y debe luchar 

I _::::::::::::::::~ para conseguir las condiciones necesarias para au 
... ::lesarrollo. 



A partir de entonces, muchas mujeres y hombres han lu
chado por cambiar los resultados de esa manipulaci6n perver
sa y, aunque algo se ha ido logrando, el enemigo se defiende 
bien, enemigo que continua siendo el mismo. 

La madre mexicana tradicional, en un afan de admira
ci6n, ha permanecido al lade de sus hijos en las buenas y en 
las malas. Como resultado de este contexte cultural, la propia 
mujer se da un lugar secundario frente al hombre. Esto ocurre 
con la mayoria de las mexicanas que, al casarse 0 irse con un 
hombre, siente que Ie entrega su vida y, por tanto, deja de 
existir. A partir de su entrega, 10 unico importante es "el otro" , 
10 cual se traduce en una nluerte en vida. La mujer que se 
niega a sf misma busca precisamente bajar su nivel de con
ciencia para disminuir, asimismo, su nivel de sufrimiento. Esta 
negaci6n de sf misma es una verdadera enfermedad, porque 10 
que en realidad esta bus cando es anestesiarse tratando de eva
dir el sufrimiento. 

En el campo mexicano hay lugares donde aun existe la 
creencia de que mientras mas hijos se tengan habra mas brazos 
para trabajar y menos peones que pagar; se podra producir mas 
y tendran mas para subsistir y generar los famosos excedentes, 
mismos que seran la envidia de los demas y que daran moti vos 
para la aplicaci6n de mas leyes anti-robo. Las leyes y las nor
mas de la familia las dicta y ejerce el padre, quien ha de decidir 
que funci6n Ie corresponde a cada cual en la familia y el com
portamiento de sus integrantes. 

EI hombre, dentro de su limitada soberbia, tiene la necesidad 
de controlar y ejercer poder, y cuando no 10 consigue frente a 
los demas 10 ha de ejecutar al interior de su celula autocratica: 
su propia familia. Este ejercicio del poder absoluto en la fami
lia, al igual que en las comunidades, provoca disidencia y los 
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primeros disidentes son los hijos adolescentes. No nos extrafie 
entonces que la violencia au mente en la sociedad. 

Los castigos corporales se convirtieron en actos cotidianos 
que fortalecian al individuo y 10 prep araban para la vida, segun 
la opini6n de muchos de nuestros abuelos. La obediencia a los 
mayores era indiscutible, aunque implicara realizar actos 0 

adoptar conductas que iban en contra de 1a integridad perso
nal. Los hijos, al crecer, podrian convertirse en los duefios del 
poder de su propia familia; las hijas en cambio, pasarian de 
obedecer a sus padres a obedecer a su marido y posteriormente 
a sus hijos hombres. 

La cultura mexicana 

Durante el siglo pasado el medio mas difundido de la cultura 
en Mexico han side sus canciones, seguidas por el cine y la 
televisi6n. Las canciones reflejan el sentir del pueblo y este las 
adopta de coraz6n. Uno de los mejores ejemplos es Jose Alfredo 
Jimenez, el favorito de los corazones rotos y los confesiona
rios del macho mexicano: las cantinas. Lo mas admirable de 
las letras de sus canciones no son estas en sf, sino la pasi6n con 
la que el pueblo mexicano las ha hecho suyas. Se han escucha
do en todos los rincones del territorio nacional y, con lagrimas 
en los ojos, miles de borrachos las siguen cantando. 

Parece haber entendido la mecanica de las relaciones 
destructivas. Sus canciones estan llenas de autocompasi6n, sen
timientos de infortunio e infelicidad. Asf, encontramos la letra 
del mis6gino que se sabe poderoso: 
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Te vas porque yo quiero que te vayas, 

a fa hora que yo quiera te detengo, 

yo se que mi carino te 'wce falta 

y quieras 0 no, yo soy tu dueno. 

Las del dependiente emocional que sabe que sufre, pero no 
tolera la idea de.la separacion: 

La del a1coholico: 
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La distancia entre los dos 

es cada d(a mas grande, 

de tu amor y de mi amor 

no esta quedando nada; 

sin embargo el corazon 

no quiere resignarse 

a escuchar el triste adios 

que sea tu retirada. 

Que voy a hacer 

si aunque cambie mi camino 

yo ya se que mi destino 

es tomar y padecer. 

La del devoto: 

Te voy a dedicar una cancion 

aver si me devuelves tu carino; 

ya vengo de rezar una oracion 

aver si se compone mi destino. 

Y la del masoquista: 

Yo sabra que tu amor, a la larga, 

serra mi desgracia; 

yo sabra que tendr(a que llorar 

y llorar mucho tiempo. 

Porque amor que provoca desvelos 

y mata de celos no puede acabar, 

porque amor que se da sin medida 

hasta con la vida se puede pagar. 

EI cine mexicano ha inundado las pantallas con escenas de 
madres sacrificadas, como la actuacion de Libertad Lamarque 
en la cinta La ioca, donde su papel de madre sufrida y abnega
da arranco las higrimas de miles de espectadores, glorificando 
la humillacion. Ml}fga Lopez represento varias veces el papel· 
de la madre abnegada y Sara Garcia se gano el tItulo de "Abue
lita de Mexico". EI tema de la madre racista se ejemplifico en 
Angelitos negros y la madre asesina en Los motivos de Luz. 

La industria de la telenovela ha explotado por afios la ima
gen de la madre buena y santa que sufre en silencio, como en 
La usurpadora; 0 la madre valiente que lucha por recuperar a 
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su hijo, sin dejar de lado a la madre villana, como el papel que 
hizo Marfa Rubio en Cuna de Lobos. 

La tradici6n y la cultura popular forman to do un complejo 
sistema de estructuras, procesos, relaciones e ideologias que 
sirven de marco a cada acto de violencia. Una estrategia para 
erradicar la violencia en el ambito domestico tendria que desa
rrollarse tomando en cuenta y corrigiendo to do el contexto 
sociocultural. Pero tambien existe la sabiduria popular y en
contramos frases como: "j Que poca madre!". De alguna mane
ra ha sido evidente que la ausencia de los cuidados maternos 
da como resultado hijos agresivos y cinicos. 

Las leyes 

Apenas el sigl0 pasado varios c6digos penales en Mexico y 
otros paises de America Latina autorizaban a los padres a cas
tigar corporalmente a sus hijos, siempre que no 10 hicieran con 
excesiva frecuencia 0 innecesaria cruel dad. Lo que no se ac1a
raba era cuando un acto correctivo se convertia en excesiva 
crueldad; tampoco que significaba frecuencia excesiva. 

Mexico ha suscrito convenios internacionales en los que 
se compromete a adoptar medidas contra la violencia que se 
ejerce dentro del nueleo familiar, siendo uno de sus ejes princi
pales la prevenci6n, atenci6n y protecci6n de mujeres, menores 
de edad y ancianos que son victimas directas 0 presenciales y 
silenciosas de las agresiones domesticas. 

En anos recientes se ha hecho conciencia acerca de la ne
cesidad de mejorar la legislaci6n en materia civil, penal y ad
ministrativa tendiente a erradicar la violencia intrafamiliar y a 
atender y defender a las victiinas. Mexico ha incorporado la 
violencia domestica a la legislaci6n, sin embargo, no es sufi-
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ciente, todavia se carece de instrumentos legales apropiados y 
capaces para poder iniciar con posibilidades de exito, acciones 
realmente significativas. 

EI C6digo Penal del Distrito Federal, en su articulo 343 
bis senala: 

Por violencia familiar se considera el uso de la fuerza fisi
ca 0 moral, asi como la omisi6n grave, que de manera 
reiterada se ejerce en contra de un miembro de la familia 
por otro integrante de la misma contra su integridad fisi
ca, psiquica 0 ambas, independientemente de que pueda 
producir 0 no lesiones. 

Comete el delito de violencia familiar el c6nyuge, con
cubina 0 concubinario; pariente consanguineo en linea recta 
ascendente 0 descendente sin limitaci6n de grado, adop
tante 0 adoptado, que habite en la misma casa de la victima. 

Por otro lado, no considera como maltrato emocionallos: 
[ ... ] actos que tengan por objeto reprender 0 reconvenir a 
los men ores de edad, siempre que estos sean realizados 
por quienes participen en la formaci6n y educaci6n de los 
mismos, con el consentimiento de los padres del men or y 
se demuestre que estan encaminados a su sana desarrollo 
[ ... J Todo acto que se compruebe que ha sido realizado 
con la intencion de causar un dana moral a un menor de 
edad, sera considerado maltrato emocional en los termi
nos de este articulo, aunque se argumente como justifica
ci6n la educaci6n y formaci6n del menor. 

Puede advertirse que la ley es ambigua y se presta a una inter
pretacion subjetiva para quien la aplica. No se ac1ara como se 
podria comprobar la "intencionalidad" del maltrato. Con la apa-
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rente intencion de educar 0 disciplinar, los padres logran que
bran tar la voluntad del familiar a traves del maltrato con el 
objeto de estimular la obediencia y docilidad que les permitan 
mayor control y abuso de poder. 

El maltrato ffsico se define, segun la Norma Oficial Mexi
cana 190, como un acto de agresion que causa dano, cuyos 
indicadores son signos y sintomas -hematomas, laceraciones, 
equimosis, fracturas, quemaduras, luxaciones, lesiones mus
culares, traumatismos craneoencefalicos y trauma ocular, en
tre otros- congruentes 0 incongruentes con la genesis de los 
mismos, recientes 0 antiguos, con 0 sin evidencia clinica, 0 

mediante auxiliares diagnosticos, en ausencia de patologias 
condicionantes. 

Pero una cosa son las leyes y otra el ejercicio de las mismas, 
yes en este renglon donde nuestro pais encuentra un retraso alar
manteo La mayorfa de las vfctimas guarda silencio y las pocas 
personas que se atreven a denunciar muchas veces se topan con 
ineficacia 0 mas agresiones por parte de las autoridades. Cientos 
de mujeres inician procesos por la via civil, familiar 0 penal, 
pero los abandonan por falta de recursos economic os 0 por no 
poder acreditar 10 que dicen ante las autoridades judiciales. 

Si bien se han incrementado los servicios para las vfcti
mas de violencia, tanto gubemamentales como privados, no 
son suficientes. Se cuenta con algunas oficinas especializadas 
para la den uncia de este tipo de delitos, pero en zonas urbanas 
en su mayorfa. A pesar de que se han creado centros de aten
cion a vfctimas, son insuficientes, se saturan rapidamente y, 
por 10 mismo, pierden eficacia. Pero tal vez la tarea mas dificil 
es cambiar las mentalidades y actitudes, en especial en el cam
po de la imparticion de justicia, en donde se necesita conscien
tizar a ministerios public os y jueces. 
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TESTIMONIO DE UN JOVEN DE 18 ANUS 
EI24 de mayo pasado, dos amigos y yo recogimos en un parque de 
la ciudad a un nino que dijo tener 12 anos. Se encontraba en estado 
de suciedad extrema, con much as marcas de golpes y hambriento. 

Este nino explico que llevaba una semana escapado de su casa. 
Su madre 10 golpeaba fuertemente con un cable de luz y 10 envia
ba a limpiar parabrisas. Si no llegaba con 50 pesos recibfa una 
golpiza, la ultima fue demasiado fuerte y huyo (su mama estaba 
muy borracha). 

Relato que su mama solo trabaja los domingos cuidando carros 
en la Plaza de Toros. Tiene dos hermanos mayores que se fueron 
hace tiempo de su casa y dos hermanas mas chic as que tambien son 
golpeadas. Tuvo un padrastro que 10 defendfa, pero ya murio. Su 
abuela ha sido testigo de las golpizas y nunc a hizo nada. Nunca ha 
asistido a la escuela y no sabe leer ni escribir. 

Conto que hace un ano ya habfa huido de su casa y fue enviado 
a un albergue de monjas llamado Hogar Providencia, pero estas gol
peaban a los ninos y el prefirio volver a su casa. 

Como era noche, se nos ocurrio llevarlo a las instalaciones del 
Ejercito de Salvacion, porque hemos visto que viven muchos ninos 
ahf, ellugar es muy bonito y los chavos se yen contentos. EI mayor 
de la casa, supongo que es el director, acepto que el nino pasara la 
noche ahf, pero nos pidio que por la manana 10 llevaramos a la PGR. 

Explico que en esas instalaciones (que funcionan como internado) sf 
tienen algunos ninos permanentes, pero debfan ser canalizados por 
las autoridades. Dijo que si esto sucedfa, ellos podfan albergarlo 
permanentemente. Al nino Ie agrado ellugar y querfa quedarse. 

A la manana siguiente 10 lleve ala agencia de la PGR mas cercana 
y 10 acompane personalmente durante el interrogatorio y examen 
medico que se Ie practico. En el interrogatorio (en el que lloro mu
cho) relato la misma historia, con la diferencia que dijo que llevaba 
un mes fuera de su casa (en vez de una semana) y dio dos apellidos 
diferentes, por 10 cual fue reganado. Agrego que en una ocasion fue 
lastimado con una lamina. El medico que 10 examino dijo que efecti
vamente mostraba muchas cicatrices de golpes en todo el cuerpo. El 
medico 10 trato muy bien. 
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Mientras se levantaba el acta, una mujer que trabaja ahf (no se 
que puesto ocupa) opino que no 10 iban a tratar como nino maltrata
do sino como "nino de la calle", que porque se vefa muy "corrido". 
No 5e en que estriba la diferencia ni cmil es ese tratamiento a un 
"nino de la calle". 

Otra persona Ie explico que esperarfan a que llegara el trabajador 
social (posiblemente dos horas mas tarde) y Ie iban a hacer exame
nes psicologicos para definir su situacion y decidir el procedimiento 
a seguir, el cual podria consistir en regresarlo a su casa 0 enviarlo al 
albergue de la PGR. 

Les comente de la posibilidad de que vivera en el Ejercito de 
Salvacion y 10 queel mayor habfa dicho, pero me contestaron que 
eso no era asunto de ellos. Me pidieron que me fuera y 10 dejara ahf. 
EI 5e quedoJlorando. 

Al dia siguiente 10 volvimos a ver en el parque. Nos dijo, de 
lejos, que se escap6 porque 10 querfan regresar a su casa. Ya no deja 
que 110S acerquemos a el porque tiene miedo de que 10 vol vamos 
a llevar al mismo lugar. Lo vemos aterrado y ya no nos atrevemos a 
acudir a ninguna autoridad. 

Nadie esta en contra de los program as para ayuda y rehabilita
ci6n de los ninos que viven en la calle, pero si no se toman 
medidas para frenar la violencia domestica, miles de ninos mas 
huiran de sus hogares. 

Nuestros gobiernos han restado importancia a los temas 
relacionados con la violencia familiar en todas. sus manifesta
ciones. Es necesario implementar programas de apoyo social 
basados en un estudio y analisis sobre prioridades de atenci6n 
en el que las acciones de caracter preventivo tendran que ser 
las mas importantes. Hacen falta campanas para la identifica
ci6n, revelaci6n y denuncia de la violencia y el abuso sexual, 
as! como programas educativos e institucionales encaminados 
a la autoprotecci6n. 
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La proteccion de los ancianos 

EI nuevo gobiemo cambi6 el nombre de 10 que antes fue el 
Instituto Nacional de la Senectud (Insen) por el de Instituto 
Nacional de Adultos en Plenitud (Inaplen). Parece ser que ya 
se dieron cuenta que no hay tal "plenitud" y ahora estan cam
biando "adultos en plenitud" por "adultos mayores". EI Sena
do de la Republica aprob6 el 25 de abrilla nueva ley sobre los 
derechos de las personas adultas mayores que tiene por objeto 
garantizar el ejercicio de sus derechos, as! como establecer las 
bases y disposiciones para su cumpliriliento. 

Esta ley tiene por objeto garantizar a las personas adultas 
mayores los siguientes derechos: 

I. De la integridad, dignidad y preferencia: 

a. A una vida con calidad. Es obligaci6n de las insti
tuciones publicas, de la comunidad, de la familia y 
la sociedad, garantizarles el acceso a los program as 
que tengan por objeto posibilitar el ejercicio de este 
derecho. 

b. Al disfrute pleno, sin discriminaci6n ni distinci6n 
alguna, de los derechos que esta y otras Jeyes con
sagran. 

c. A una vida libre sin violencia. 

d. Al respeto a su integridad ffsica, psicoemocional y 
sexual. 

e. A la protecci6n contra toda forma de explotaci6n. 

f. A recibir protecci6n por parte de la comunidad, la 
familia y la sociedad, as! como de las instituciones 
federales, estatales y municipales. 
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g. A vivir en entomos seguros, dignos y decorosos que 
cumplan con sus necesidades y requerimientos y en 
donde ejerzan libremente sus derechos. 

Tambien establece que toda persona, grupo social, organiza
ciones no gubemamentales, asociaciones 0 sociedades, podnin 
denunciar ante los organos competentes to do hecho, acto u 
omision que produzca 0 pueda producir dana 0 afectacion a 
los derechos y garantfasque establece la presente ley. 

En su articulo 9° establece que la familia de la persona 
adulta mayor debeni cumplir su funcion social; por tanto, de 
manera constante y permanente debeni. velar por cada una 
de las personas adultas mayores que formen parte de ella, sien
do responsable de proporcionar los satisfactores necesarios para 
su atencion y desarrollo integral, y tendni las siguientes obli
gaciones para con ellos: 

I. Otorgar alimentos de conformidad con 10 establecido 
en el Codigo Civil. 

II. Fomentar la convivencia familiar cotidiana, donde la 
persona adulta mayor participe activamente, y promo
ver al mismo tiempo los valores que incidan en sus ne
necesidades afectivas, de proteccion y de apoyo. 

III. Evitar que alguno de sus integrantes cometa cualquier 
acto de discriminacion, abuso, explotacion, aislamien
to, violencia y actos juridicos que pongan en riesgo su 
persona, bienes y derechos. 

Como puede verse, esta ley suena maravillosa, 10 que los an
cianos que la han leido se preguntan es donde esta la ventanilla 
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a la que deben acudir para recibir todas esas cosas maravillo
sas que la ley les otorga, donde esta esa autoridad que va a 
obligar a sus familiares a proporcionarles una vida digna. 
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VIII. i,Hay soluci6n? 

Somos La sociedad, somos el mundo, 
y si no nos cambiamos a nosotros mismos 

radicalmente, muy profundamente, 
entonces no hay posibilidad alguna 

de cambiar el orden social. 
J. KRISHNAMURTI 

Vivir en la violencia cotidiana no es vida, es una forma de 
existencia desgarrada que debe repararse. El primer obstaculo 
para solucionar el problema es la negaci6n. No querer ver 0 
aceptar no soluciona nada, s610 permite que la violencia au
mente. Nadie puede hacer cambiar al individuo violento mas 
que 61 mismo. Es su responsabilidad aceptar que tiene un pro
blema y buscar ayuda para e1iminar su propia violencia. Pero 
tambi6n es compromiso de la vlctima, que se mantiene depen
diendo de su agresor, tomar las riendas de su vida y romper el 
circulo de violencia familiar que se repite generaci6n tras ge
neraci6n. 

l Que puede hacer la vfctima? 

Como hemos visto, muchas vfctimas se encuentran inde
fensas ante su agresor y requieren ayuda de la sQciedad y de 
las instituciones. Estamos hablando, principalmente, de los 
nifios, los ancianos y los discapacitados. Pero l,qu6 ocurre con 
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todas aquellas victimas de relaciones destructivas; personas 
que creen que no pueden escapar al cfrculo de violencia en el que 
se encuentran inmersas? Muchas viven esperando que su agre
sor cambie 0 se muera. Estan convencidas de que la violencia 
s6lo reside en el otro, pero no es as!. Como 10 hemos dicho 
muchas veces en el programa de radio, para que exista un mi
s6gino se necesita una tonta que se deje. 

Si usted es victima de la agresi6n cotidiana, esta colabo
rando con esa violencia y, si bien el otro no hara nada por 
abandonar su papel de tirano, usted si puede abandonar el pa
pel de victima, pedir ayuda y decidir tomar las riendas de su 
vida. La no-colaboraci6n de la victima fue la columna verte
bral del movimiento que liber6 a millones de personas de la 
mas cruel segregaci6n racial en Estados Unidos, apenas el si
glo pasado. EI gran lider Martin Luther King encabez6 un 
movimiento masivo no-violento en el que la lucha no consistia 
en atacar al represor sino en no colaborar con el. Toda la gente 
de color percibia y padecia la injusticia, pero s6lo el se dio 
cuenta de que ellos 10 permitian. Para mover a las masas, en 
vez de recurrir a un grito de guerra, ape16 a la conciencia del 
oprimido. Lo mismo que ocuma en el ambito masivo en tiem
pos de la esclavitud y despues en los de segregaci6n racial en 
ese pais, sucede a esc ala individual en cada relaci6n destructiva. 
Las mismas palabras que el doctor King pronunci6 a sus her
manos oprimidos para que se liberaran se aplican a cada vfcti
rna de violencia. Si usted esta en ese caso, Ie recomiendo que 
lea detenidamente los siguientes pensamientos del doctor King 
y reflexion~ si van dirigidos tambien a su persona. 
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Quien acepta el mal pasivamente esta tan mezclado con il 

como el que ayuda a perpetrarlo. 

El que acepta el mal sin protestar colabora con il. 

Cooperar pasivamente can un sistema injusto 

hace al oprimido tan malvado como al opresor. 

Nunca debes dejar que nadie te empuje tan abajo 

que sea facil odiar. 

Serra cobarde e inmoral, a la vez, 

que aceptace pacientemente la injusticia. 

Cuando la gente oprimida acepta con gusto la opresion, 

esto solo sirve para darle al agresor 

la justificacion conveniente a sus acciones. 

Con frecuencia el opresor sigue adelante 

sin advertir ni reconocer el mal, 

envuelto en su opresion, 

tanto tiempo como la aceptan los oprimidos. ' 

Y para todos aquellos que utilizan la "voluntad de Dios" como 
pretexto para su resignaci6n: 

I, Hemos de resignarnos y llegar a la conclusion 

de que la segregacion es voluntad de Dios a la opresion? 

Claro que no, porque esto atribuye aDios 

de forma blasfema 

aquello que pertenece al diablo. 
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El movimiento que inicio el doctor King no solo libero a sus 
hermanos contemponineos de la violencia de que eran objeto, 
tambien redimio a todas las generaciones futuras. Si usted de
cide terminar con la violencia familiar que se ejerce en su con
tra, se estani liberando a usted y a las generaciones que vienen. 
Si permite que continue, es probable que los este condenando 
a vivir en un infiemo. 

En el programa de radio hemos recibido una cantidad con
siderable de testimonios de vfctimas de abuso sexual, pero pocos 
reflejan un estado de recuperacion. El siguiente es el caso de 
una mujer valiente que se atrevio a denunciar los hechos y 
logro romper el cicIo de abuso sexual en su familia. 

LLAMADA DE UNA MUJER AL PROGRAM A DE RADIO 
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De nifia fui violada por mi papa. Hace algunos meses se suicid6 una 
sobrina mia que vivia en su cas a y dej6 una carta contando que e11e 
hacia cosas horribles. Y ahora Ie ensefia revistas pornograficas a 
otra sobrina que vive con e1. 

Cuando eramos nifias, a mis hermanas y a mf nos enviaba a la 
tienda de raya a pedir prestado y e1 tendero nos ensefiaba su miem
bro. Creo que mi madre estaba enter ada y tambien sabia que mi 
papa abusaba sexualmente de sus ocho hijas. 

Varias veces intente suicidarme. A los 17 afios estaba estudian
do 1a preparatoria vespertina y llegaba a la casa hasta las 11 de la 
noche. E1 me estaba esperando y me tocaba. Una noche me rec1am6 
diciendo que yo usaba 10 de la escue1a como pretexto para andar de 
prostituta. Le con teste que eso es 10 que e1 me habfa ensefiado y sali 
a la calle. Llame a una patrulla y fueron conmigo a la casa. Mi 
madre se puso a llorar y decia que eso me iba a afectar a mf porque 
to do mundo se enterarfa. Ademas, aleg6 que no era cierto. Termin6 
dando dinero a los policias y se fueron. 

Me fui a vivir unos meses con un compafiero de la escuela, pero 
despues volvf por aquello de que la madre es el soporte que uno 
necesita. Finalmente, me fui a vivir con la familia de mi novio y al 

afio me embarace sin haberlo programado. Me encerre en mi hijo; 
me enconche; hice a mi esposo a un 1ado. Despues supe que, debido 
ami rechazo, e1 tuvo una amante en ese periodo. Siete afios despues 
tuvimos una hija porque el me 10 pidi6 y fue hasta tres afios mas 
tarde cuando dejamos de vivir con su familia. 

Me convertf en una madre golpeadora con mi hijo. Es retrafdo y 
presentaba probJrmas de atenci6n, por 10 que se agudiz6 mi ira con
tra e1. Tambien crate muy mal a mi esposo, al grado que llegue a 
aventarle cuchillos. Me volvf agresiva con todos los hombres. Gra
cias al programa del CAY! pude cambiar. Despues acudf al Instituto 
Mexicano de Psiquiatrfa y estoy bajb tratamiento por los ataques de 
ira que padecia, y una epi1epsia en el16bulo frontal que se me diag
nostic6. 

Por fortuna, conserve mi matrimonio y poco a poco hemos ido 
arreglando las cosas. Hoy mi hijo tiene 17 afios y esta mejor. Hable 
con e1 hace tres afios y Ie pedi perd6n, Ie exp1ique todo 10 que me 
habian hecho y e1 ahora siente mucho coraje contra mis padres. E1 
me perdon6, pero yo mIn no puedo perdonar a mis papas, siento un 
odio que no me deja vivir. 

Romper el ciclo 

La violencia domestic a suele transmitirse de generacion en ge
neracion hasta que un miembro de la familia decide hacer algo 
para poner fin al cicIo. El nino golpeado crece con una inmen
sa ira reprimida que se ha ido acumulando como en una ol1a de 
presion. Es esta ira la que mas tarde descargancontra sus pro
pios hijos, repitiendo el cicIo de violencia una y otra vez. 

Algunos ninos maltratados, al alcanzar la edad adulta, son 
capaces de considerar los hechos y darse cuenta de que la con
ducta de sus padres fue excesiva; otros quedan atrapados entre 
la culpa y el resentimiento y no logran descifrar 10 que suce
dio, otros mas repiten el patron de conducta con sus propios 
hijos 0 su conyuge. 
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Cuando se aborda el tema del "Sfndrome del nino maltra
tado" se esta hablando de un cuadro clfnico causado por una 
patologfa mental familiar, que hace vfctima al nino en la etapa 
de su vida en que se encuentra mas indefenso, de la abstenci6n de 
manera deliberada de proveer los satisfactores para sus necesi
dades ffsicas y emocionales, 0 de ser el receptor de una agre
si6n reprimida por mucho tiempo. 

Los padres y madres golpeadores no son capaces de con
trolar sus impulsos. La mayorfa narra sus arranques como una 
fuerza que no puede detener; siente que la vista se Ie nubIa y 
no esta consciente de las consecuencias que sus actos pueden 
tener. Quienes alguna vez fueron golpeados suelen formular 
juicios incoherentes y expresan emociones contradictorias. 
Cuando se vuelven golpeadores no pueden soportar la culpa de 
haber lastimado a un nino y se justifican racionalizando 10 que 
ocurri6, hasta que deciden que el nino es el culpable y el malo. 

Tanto el padre 0 c6nyuge violento, como la vfctima de la 
violencia, estan enfermos y necesitan ayuda, todos estan 
inmersos en este drculo infernal y en sus manos esta detener-
10. Si usted forma parte de una familia violenta -como agresor 
o como vfctima- es muy probable que provenga de una familia 
disfuncional y tenga una cantidad grande de ira reprimida des
de su infancia. Si en esta fue vfctima de abuso sexual, segura
mente presenta sfntomas con tendencia a culparse, depresi6n, 
comportarniento 0 pensarnientos destructivos, problemas sexua
les, intentos de suicidio 0 abuso de alcohol 0 drogas. Entonces, 
necesita una terapia que Ie ayude a desprenderse del pasado. Y 
cuando hablamos del pas ado no hay que tomar en cuenta s6lo 
los hechos traumaticos de la infancia, pues existen una serie de 
creencias arraigadas en nosotros que nos mantienen repitiendo 
el mismo patr6n una y otra vez, por ejemplo, la afirmaci6n de 
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que "la ropa sucia se lava en casa" mantiene en el silencio a 
muchas vfctimas de violencia; la aseveraci6n de que las muje
res no son capaces de sobrevivir sin un hombre conserva a 
muchas mujeres atadas a una bestia. Somos conscientes de in
finidad de dogmas que nos influyen, pero otros contimian ac
tuando desde nuestro inconsciente como una fuerza poderosa 
que nos dirige el comportamiento. S610 con una terapia ade
cuada pueden traerse a la luz esas creencias y ponerlas en tela 
de juicio. La idea de "no merecer" es una de la mas fuertes y 
nos lleva a hacer que saboteemos cualquier exito que se aproxime. 
Sin darnos cuenta seguimos obedeciendo a nuestros padres, 
aun cuando ya no esten vivos. Nuestras reacciones emociona
les nos toman la delantera y se apoderan de nuestras acciones 
antes de que intervenga la raz6n. 

La terapia, ya sea de grupo 0 individual, es importante 
para trabajar con las emociones. Cuando uno en vez de res
ponder a una situaci6n reacciona, es un enfermo emocional. 
Se es esclavo de las emociones y estas dominan nuestra vida. 
No hay pfldora para curar esta enfermedad, se requiere de una 
decisi6n firme para enfrentar el trabajo en una terapia, que puede 
ser larga. El enfermo emocional necesita estar dispuesto a to
mar las riendas de su propia vida y esto nadie 10 puede hacer 
por e1. Tiene que aceptar la responsabilidad de todo 10 que Ie 
ocurre porque mientras siga cuI pando a otros, continuara hun
diendose en su infierno emocional. 

l,Es usted vfctima de maltrato? 

La persona que usted ama: 

• l,Lo persigue todo el tiempo? 
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l,Lo acusa constantemente de serle infiel y 10 tortura 
con sus celos? 

l,Se opone a sus relaciones con su familia y sus 
amistades? 

l,Le prohfbe trabajar 0 asistir a la escuela? 

l,Lo critica por cosas sin importancia? 

l,Se pone iracunda facilmente luego de beber, 
consumir drogas 0 cuando se Ie contradice? 

l, Controla todas su finanzas y 10 obliga a darle cuentas 
detalladas de 10 que gasta? 

l,Lo humilla delante de otras personas? 

l,Destruye su propiedad personal u objetos de valor 
sentimental? 

l,Le peg a, golpea, abofetea, patea 0 muerde a usted 0 

a los ninos? 

l, Utiliza 0 amenaza con usar un arma contra usted? 

l,Amenaza con hacerle dana a usted 0 a los ninos? 

l,Lo obliga a tener sexo contra su propia voluntad? 

Si su respuesta a las preguntas anteriores es "Sf', es hora de 
pedir ayuda. La soluci6n esta en sus manos, asi que no ignore 
el problema; la negaci6n es su peor enemigo y es 10 que hace 
que la situaci6n continue. Tal vez usted abrigue la esperanza 
de que no se vuelva a repetir, que la ultima haya sido en verdad 
"la ultima", pero 10 mas probable es que no sea asi, aun cuando 
haya recibido disculpas, regalos y promesas. 

Parte del poder de qui en la maltrata viene de estar protegi
do por el secreto, asfque es mejor que hable con alguien cuan
to antes. Puede ser que usted sienta vergtienza y no desee que 
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nadie se entere de sus problemas intimos familiares. Dirfjase a 
un amigo, un familiar 0 un vecino; elija a alguien discreto que 

. Ie aprecie, no a la tipica chismosa que in! corriendo a difundir 
la noticia. Si no conffa en nadie, llame a algun te1efono de 
auxilio domestico 0 acuda al centro de salud en su localidad 
para hablar con un consejero. 

Prevenga y planifique por adelantado, sepa 10 que va a 
hacer en caso de recibir un nuevo ataque. Si decide irse, escoja 
el sitio a donde ini; tenga dinero guardado; reuna sus papeles 
importantes -acta de nacimiento, de matrimonio y chequera, 
entre otros- en un lugar donde pueda encontrarlos con rapidez. 

Aprenda a pensar de manera independiente. Trate de hacer 
planes para el futuro y establezca metas personales. Si usted 
recibe agresiones ffsicas hay cosas que puede hacer para prote
gerse. Llame ala policfa 0 ala PGR. La agresi6n, aun por miem
bros de la familia, es un crimen. Marchese de la casa 0 procure 
que alguien la acompane y se quede con usted. Si cree que us
ted y sus hijos corren peligro, vayase inmediatamente. Muchas 
mujeres alegan que no pueden irse porque no tendrfan c6mo 
mantener a sus hijos, sin embargo, muchas otras han preferido 
pasar hambre que seguir recibiendo golpes, ellas 0 sus hijos. 

Si ha sido golpeada acuda a la sala de emergencias de un 
hospital. Solicite al personal que tome fotograffas de sus heri
das y mantenga un record detallado de pruebas, por si acaso 
decide to mar acci6n legal. La demanda legal no es un acto de 
venganza, es un derecho, un mecanismo considerado por la ley 
para su protecci6n. Abandonar a su agresor Ie salvara del peli
gro inminente, pero no soluciona el problema. Usted necesita 
ayuda psicoI6gica y sus hijos tambien. Al final de este capitulo 
encontrara una lista de algunos centros de ayuda, publicos y 
privados, a los que puede acudir. 
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En casos de violencia no es recomendable acudir a los 
consejeros conyugales, porque cuandouna pareja vive una re
lacion destructiva dificilmente la vfctima va a narrar, frente a 
su agresor, la violencia usada en su contra. Sabe que se arries
ga a intensificar la agresion, 0 puede provocar la ruptura con
yugal, que es 10 que mas teme. 

l,Ha lastimado usted a alguien de su familia? 

Nuestro trabajo es enderezar 
nuestras propias vidas. 

JOSEPH CAMPBELL 

Para saber si usted es violento basta con responder "Sf' a esta 
unica pregunta. La respuesta es sf 0 no, sin intermedios como: 
"Bueno, solo una vez". i,Ha lastimado usted a alguien de su 
familia? Antes de responder, tome en cuenta que no estamos 
hablando solo de lastimar fisicamente, la pregunta inc1uye cual
quier tipo de herida emocional 0 psicologica. Respondase a 
usted mismo, vera que no existe tal cos a como "solo una vez". 
Si su respuesta es sf, acepte el hecho de que su comportamien
to violento acabara destruyendo a su familia. Deje de disculpar 
sus arranques violentos, la violencia jamas esta justificada. 

Si usted recurre a la violencia fisica, este consciente de 
que cuando ataca a otra persona esta violando la ley. Asuma la 
responsabilidad de sus acciones y obtenga ayuda; usted es una 
persona enferma y requiere tratamiento. Su enfermedad no 
se detiene conjuramentos ni propositos de Afio Nuevo, solo se 
interrumpe si recibe la ayuda adecuada. El hecho de que usted 
este enfermo no justifica ningun acto violento, usted es com
pletamente responsable. Cuando sienta que aumenta la tension, 
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vayase. Utilice la energia proveniente de su ira para cami
nar, trabajar en un proyecto 0 practicar algun deporte. Llame a 
una linea de ayuda para cas os de violencia domestica, 0 acuda 
a un centro de salud y averiglie sobre los servicios de conseje
ros y grupos de apoyo para las personas que maltratan a sus 
familiares. 

Mientras no haga algo al respecto usted puede perder el 
empleo 0 su carrera profesional; puede quedar incapacitado 
debido a lesiones, 0 puede terminar en la carcel por of ens as 
o asesinato. Reconozca que cuando tiene una arranque violento 
no es capaz de detenerse, por 10 tanto no sabe hasta donde 
puede llegar la proxima vez. EI primer paso en la solucion de su 
problema es la aceptacion, y mientras mas pronto mejor. 

La manera mas eficaz de detener la violencia es empezar 
por donde se genera. Es necesario dirigir la mirada hacia la pro
pia familia y hacia uno mismo para ver y aceptar las distintas 
formas de violencia que ejercemos. Es probable que vivamos 
en una familia en la que no hay golpizas u objetos voladores y, . 
sin embargo, se este ejerciendo una violencia sutil constante .. 
Puede ser que usted no se considere violento porque jamas ata
ca fisica 0 verbalmente a los demas, pero puede ser demasiado 
violento consigo mismo en su interior. Los deseos de venganza, 
resentimientos y odio reprimido son muy violentos y, aunque 
no se de cuenta, 10 dafian a usted y a sus seres queridos. 

En 1993 se fundo en Mexico la organizacion civil Colectivo 
de Hombres por Relaciones Igualitarias, A. C. (CORIAC), como 
una propuesta reeducativa y autocritica de la masculinidad 
orientada a disminuir la violencia varonil. En esta organiza
cion participan hombres que reconocen ser violentos y hacen 
un esfuerzo admirable por solucionar su problema a traves de 
grupos de autoayuda. Estos individuos han reconocido que: 
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[ ... ] la violencia intrafamiliar es uno de los actos mas destructivos y 
deshumanizantes de la sociedad, causa estragos en los individuos, 
familias e incluso en las naciones; desde ella se gestan, reproducen y 
potencian personalidades y relaciones de odio, abuso, intolerancia, 
desigualdad y autoritarismo. 

Son escasos los hombres que admiten su propio ejercicio 
de abuso de poder y de violencia; son pocos los que reconocen 
que recurren a ella para recuperar su prestigio, control 0 domi
nio sobre otros. Se necesita ser muy hombre y muy maduro 
para a1canzar este grado de reconocimiento y aceptacion, por
que precisamente es poco hombre el que busca reafirmarse a 
traves de la superioridad de otro. Este tipo de individuo siem
pre trata de ocultar al varon emocional que existe debajo de la 
mascara que presenta al mundo, y no se permite expresar 10 
que siente, -mucho menos llorar. 

Los hombres que acuden al CORIAC han tenido que recono
cer que son violentos y estan dispuestos a aceptar la responsa
bilidadde 10 que sus actos les provocan a ellos mismos, a sus 
familias y a la comunidad. El programa les apoya para que sean 
capaces de comprender de donde viene su violencia y cuestio
nen el' conjunto de creencias que han hecho suyas y que los 
llevan a actuar de manera violenta. Desdichadamente, pocos son 
los que acuden y los que saben que existe, pero esperamos que 
se Ie de mayor difusion y a1cance las dimensiones suficientes 
como para lograr un imp acto benefico en nuestro pais. 

Hasta antes de 1993 todos los esfuerzos p(,lra frenar la 
violencia domestic a los realizaban grupos de mujeres. Fueron 
ellas quienes, tras casi un siglo de lucha, lograron resultados 
como reformas en las leyes y la formacion de centros de ayu
da. La formacion del CORIAC significa un paso importante ha
cia la solucion de la violencia: los hombres violentos, aunque 
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solo sean unos cuantos, han empezado a reaccionar y a buscar 
una solucion, una posibilidad de cambio con un proyecto y un 
proposito. La participacion directa de hombres en la desarti
culacion de las agresiones representa el inicio de un verdade
ro compromiso con los anhelos de eliminar la violencia en 
nuestra sociedad. 

Sabemos que muchos de los hombres que llegan al CORIAC 

acuden porque se encuentran en una situacion de crisis, y no 
porque hayan decidido cambiar. Piden apoyo porque su vida 
esta derrumbandose. Tambien sabemos que pocos se quedan, 
no les gusta que alguien les diga que detras de 10 que creen que 
es su masculinidad solo hay miedo, vulnerabilidad y vergiienza. 
Sin embargo, los que contimian con el programa han logrado 
frenar la violencia y cambiar la dinamica de sus relaciones. 
Hace falta que mas hombres se integren a este esfuerzo, com
partan su aprendizaje y se conviertan en modelos ejemplares, 
en verdaderos hombres. 

Detener la violencia es un reto para los hombres que la 
ejercen; tienen que adquirir la habilidad para elegir como con
ducir sus vidas expresando su verdadero yo intemo, sin tener 
que recurrir a ninguna demostracion de supremacia ni al con
trol extemo sobre otras personas. 

Existen otras altemativas para frenar la propia violencia. 
Una de ellas es la terapia de grupo, 0 la terapia individual, y tal 
vez 10 mas valioso de estas practicas es que Ie ayudan aver 10 
que parece estar oculto y requiere traerse ala luz para que haya 
un alivio. Hay otras altemativas como el perdon, considerado 
como un proceso liberador y que se plantea con c1aridad en 
libros como La magia del perd6n de Roger Martinez Peniche. 

Las personas adictas cuentan con uno de los mejores sis
temas de recuperacion en los grupos anonimos que manejan 
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los doce pasos. Hay centros de atenci6n en casi todo el pais, 
publicos y privados, tanto para vfctimas de maltrato como para 
personas violentas. Las alternativas existen, pero es esencial 
que uno acepte antes que tiene un problema, tanto si es agresor 
como si es vfctima, y busque ayuda. 
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Centros de atenci6n en Mexico 

En el Distrito Federal 

Victimatel 562572 12/5625 71 19 
Locatel 56 58 11 11 
Sistema Nacional de Apoyo Psicol6gico por Telefono (Saptel) 
Cruz Roja Mexicana 53 95 11 11 / 53 95 06 60 
Instituto Nacional de la Mujer 52 56 00 96/52 11 65 68 
CETATEL (ayuda en crisis 24 horas) 55 75 5461 

Direcciones de Unidad de Atenci6n 
a la V{ctima Familiar (UAVIF) 

Delegaci6n Azcapotza1co 53 19 65 50 
Delegaci6n Benito Juarez 559048 17/5579 1699 
Delegaci6n Cuajimalpa 58 122521 
Delegaci6n Gustavo A. Madero 57 81 96 26 
Delegaci6n Iztaca1co 56 54 44 98 
Delegaci6n Iztapalapa 598901 92 
Delegaci6n Magdalena Contreras 56 81 2734/5652 1986 
Delegaci6n Tlalpan 55 13 98 35 
Delegaci6n Venustiano Carranza 55 52 56 92 
Delegaci6n Xochimi1co 56 75 8270 
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Modulo Ciudadano para la Orientacion en Salud 
y Derechos Sexuales y Reproductivos 
Red por la Salud de las Mujeres en el Distrito Federal 
Programa de atencion y canalizacion de quejas y denuncias 
Centro de Salud doctor Manuel Marquez Escobedo 
Joaquin Pardave 10 
Col. Hogar y Redencion 
01450, Mexico, D. F. 
Telefono: 55 39 44 84 

Fiscalfa para delitos sexuales 
Av. Coyoacan 1635 PB 
Col. del Valle 
13100, Mexico, D. F. 
Telefono: 52 00 92 60 

Agencias Especializadas en Delitos Sexuales 
Delegacion Miguel Hidalgo 56 25 82 40 
Delegacion Venustiano Carranza 56 25 77 81 
Delegacion Coyoacan 56 25 93 93 / 56 25 93 72 
belegacion Gustavo A. Madero 56 25 80 93 

Fiscalfa para menores 
Fray Servando Teresa de Mier 32, 3er. piso 
Col. Centro 
06080, Mexico, D. F. 
Telefono: 51 308694 
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Asociacion para el Desarrollo Integral de Personas 
Violadas, A. C. (ADIVAC) 

Pitagoras 842 
Col. Narvarte 
03020, Mexico, D. F. 
TeIefono: 56 82 79 69 
Fax: 55 43 47 00 

Secretarfa de Gobierno de la Ciudad de Mexico 
Delegaci6n Alvaro Obregon 53 414429/5341 11 00 
Delegaci6n Azcapotza1co 53 19 98 73 
Delegacion Benito Juarez 56 72 75 23 
Delegaci6n Coyoacan 56 58 70 60/ 56 58 51 80 
Delegaci6n Cuajimalpa 58 12 14 14 
Delegacion Gustavo A. Madero 57 81 02 42 / 57 81 43 39 
53 199873 

. Delegacion Iztaca1co 56 33 99 99 
Delegaci6n Iztapalapa 56 85 25 46 
Delegacion Magdalena Contreras 55 95 9247 
Delegaci6n Miguel Hidalgo 52 72 79 66 / 55 15 1739 
55 163973 
Delegaci6n Milpa Alta 58 44 07 89 al 93, extension 242 
Delegacion Tlahuac 58 42 8448 
Delegaci6n Tlalpan 55 73 21 96/55 13 59 85 
Delegacion Venustiano Carranza 57 64 23 67 
Delegaci6n Xochimilco 56 75 11 88/567696 12 
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Centros de Atencion a la Violencia Intrafamiliar de 
la PGJDF (CAVl) 

Dr. Cannona y Valle 54, ler. piso 
Col. Doctores 
06720, Mexico, D.F. 
Telefonos: 52426246 al48 
Atenci6n: lunes a viemes de 9:00 a 20:00 horas 

Fray Servando Teresa de Mier 32, ler. piso 
Col. Centro 
06010, Mexico, D.F. 
Telefonos: 56 25 96 32 al 35 
Atenci6n: sabados, domingos y dias festivos de 9:00 
a 20:00 horas 

Asociacion Mexicana 'contra la Violencia hacia las 
Mujeres (Covac) 
Asesoria legal, atenci6n psicol6gica y cursos diversos 
Mitla 145 
Col. N arvarte 
03020 Mexico, D. F. 
Telefonos: 55 1931 45 - 55 38 98 01 

Atenor Salas 113-3 
Col. Narvarte 
11850, Mexico, D.F. 
Telefono: 54 40 13 42 
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Defensoras Populares 
Luis G. Vyeira 23-3 
Col. San Miguel Chapultepec 
11580, Mexico, D. F. 
Telefono: 55 63 78 15 

Centro de Atencion Psicologica para Mamas 
Av. Coyoacan 1012 
Col. Del Valle 
03100, Mexico, D. F. 
Telefono: 55750972 

Colectivo de Hombres por Relaciones Igualitarias 
(Coriac) 
Diego Arenas Guzman 189 
Col. Iztaccihuatl 
03520, Mexico, D. F. 
Telefono: 56 96 34 98 

Programa de Atencion a V[ctimas y Sobrevivientes 
de Agresion Sexual (Paivsas) 
Facultad de Psicologia de la UNAM 

Telefono: 56 22 22 54 

Instituto Latinoamericano de Estudios de la Familia 
(ILEF) 

Av. Mexico 191 
Col. del Cannen Coyoacan 
04100, Mexico, D. F. 
TeIefonos: 56 59 05 04 / 55 54 56 11 
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Instituto Personas 
Atenci6n psiqui<.ltrica y psicol6gica de niiios, adolescentes 
y adultos; terapia familiar y de pareja 
Capuchinas 10-104 
Col. San Jose Insurgentes 
03900, Mexico, D. F. 
Telefonos: 56 1501 73/56 11 5520 

Centro Mexicano de Atenci6n a la Violencia 
Intrafamiliar y Sexual (Cemavise) 
Asesorfa psicol6gica, jurfdica, social y pedag6gica; atenci6n 
a vfctimas de violencia individual, de pareja, familiar 
y de grupo 
Andrea del Sarto 2 
Col. Nonoalco Mixcoac 
03700, Mexico, D. F. 
Telefonos: 5547 53 50/554761 27 

Grupo de Familias AI-Anon 
Grupos de autoayuda para familiares de personas que padecen 
a1coholismo 
Rio Guadalquivir 83, 20vo. piso 
Col. Cuauhtemoc 
06500, Mexico, D. F. 
TeIefonos: 52082170/52083070 
Atenci6n: lunes, jueves y viemes de 18:00 a 20:00 horas 
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Asociacian Mexicana de Psicoterapia AnaUtica de 

Grupo (AMPAG) . . ., 
Psicoterapia psicoanalitica en grupo, psicoterapIa mdivldual, 

en familia 0 por grupo 
General Molinos del Campo 64 
Col. San Miguel Chapultepec 
11850, Mexico, D. F. 
Telefonos: 55 15 1041 /52737401 

Salud Integral para la Mujer (SIPAM) 

Asesorfa legal y atenci6n psicol6gica 
Vista Hermosa 95 bis 
Col. Portales 
03300, Mexico, D. F. 
Telefonos: 55 399674/55399675/55399693 

Centro de Apoyo a Mujeres Trabajadoras 
Asesorfa legal y atenci6n psicol6gica. 
Coatapec 1-4, 20vo. piso 
Col. Roma 
06760 Mexico, D. F. 
Telefono: 55 5947 52 

Centro de Apoyo a la Mujer "Margarita Magan" 
Asesorfa legal, atenci6n psicol6gica y medica 
Dr. Navarro esquina Dr. Lucio 
Edificio Centauro, departamento 204 
Col. Doctores 
06720, Mexico, D. F. 
Telefono: 55 88.81 81 
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Centro de Atenci6n a la Mujer (CAM) 
Atencion psicoterapeutica y medica; asesoria legal; trabajo 
social, y bolsa de trabajo (servicio gratuito) 
Av. Toltecas 15 
Col. San Javier 
54030, Tlalnepantla, Estado de Mexico 
Telefono: 55 65 22 66 

Red de Grupos para la Salud de la Mujer y el Nifio, 
A. C. (Regsamuni) 
Educacion en salud; asesoria sobre sexualidad; nutricion; 
medicina, herbolaria y lactancia 
Av. Revolucion 1133-3 
Col. Mixcoac 
03910, Mexico, D. F. 
Telefono: 55 93 53 36 

Consejo para la Integraci6n de la Mujer (CIM) 
Asesoria psicologica y juridica 
Puente de Alvarado 72,20. piso 
Col. Tabacalera 
06030, Mexico, D. F. 
Telefonos: 55 35 52 70 / 55 35 44 22 

Centro de Terapia de Apoyo a V{ctimas de Delitos 
Sexuales (CTA) 
Pestalozzi 1115 
Col. del Valle 
03100, Mexico, D. F. 
Telefonos: 52 00 96 32 / 52 00 96 33 
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En otros estados de la republica 'mexicana 

Cabe sefialar que en los estados donde existe el servicio telefo
nico Locatei, este puede asesorar acerca de los centros de aten
cion mas cercanos a su localidad. 

Baja California 
Coordinaci6n de Programas e Investigaci6n 
Grupo Feminista Alaide Foppa, A. C. 
Rio Santa Maria 3651 
Fraccionamiento Bugambilias 

. Mexicali, Baja California 
Telefonos: 6113 92/61 7962 

Chiapas 
Grupo de Mujeres de San Crist6bal de las Casas 
Calle Rivera esquina Surinam 
Barrio de Tlaxcala 
29210, San Cristobal de las Casas, Chiapas 
Telefonos: 8 43 04 / 8 65 28 / 8 56 70 

Chihuahua 
Casa Amiga-Centro de Crisis 
Peru Norte 878 
Ciudad Juarez, Chihuahua 
Telefono: 6 15 38 50 
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Centro de Atenci6n a la Mujer Trabajadora 
Av. Aguilas y G. Washington 
Col. Colinas del Sur 
31130, Chihuahua, Chihuahua 
Telefono: 21 3808 

Estado de Mexico 
Centro de Atenci6n a la Violencia Intrafamiliar y Sexual 
San Pedro Chimalhuad.n 58524021 
Ecatepec de Morelos 58 82 45 55 
Tlanepantla 55 65 36 07 
Toluca 15 03 88/148344 
Naucalpan 55605441/557636 12 
San Juan Izhuatepec 57 145898 
Nezahualc6yotl 57 42 54 14 
Texcoco 4 72 25 

Jalisco 
Fundaci6n Cenavid 
Centro de Resoluci6n de Conflictos, instituci6n de asistencia 
privada 
Hidalgo 2375-2 A 
44680, Guadalajara, Jalisco 
Telefono: 36 153882 
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Nuevo Leon 

Centro de Atenci6n a Vfctimas de Delitos (Cavide) 
Unidad desconcentrada de la Secretaria General de Gobiemo 
Jardin de San Jer6nimo 111 
Col. San Jer6nimo 
64640, Monterrey, Nuevo Le6n 
TeIefono: 34823 18 
Linea de emergencia: 3 33 10 50 

Veracruz 
Colectivo Feminista de Xalapa, A. C. 
Av. Martires 28 de agosto 430 
Col. Ferrer Guardia 
91000, Xalapa, Veracruz 
TeIefono: 143108 
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Centros de atencion 
de alcoholismo en Mexico 

Alcoh6licos An6nimos, A. C. 
Morelos Ote. 133 
55000, Mexico, D. F. 
Te1efono: 57 87 28 36 

Oficina Intergrupal de Alcoh6licos An6nimos 
Tu1yehualco 5548-10 
13000, Mexico, D. F. 
Te1efono: 58 42 17 87 
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Grupos 24 Horas 
de Alcoholicos Anonimos 
(ordenados alfabeticamente por estados) 

qRUPO 24 HORAS AGUASCALIENTES 
Alvaro Obregon 331, ler. piso 
Aguascalientes, Aguascalientes 

GRUPO 24 HORAS MONCLOVA 
Hidalgo 325 Altos, frente a Benavides Grande 
Monclova, Coahuila 
Telefono: 3 30 45 

GRUPO 24 HORAS SALTILLO 
Juarez 885 Oriente 
Saltillo, Coahuila 
Telefono: 2 03 29 

GRUP024HORASALAMEDA 
Av. Jucirez 180 Oriente 
Torreon, Coahuila 
Telefono: 1677 56 
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GRUPO 24 HORAS CENTRAL 
Falc6n 435 Sur 
Torre6n, Coahuila 
Telefono: 122969 

GRUPO 24 HORAS ENERO 74 
Av. Bravo 1044 Ote. 
Torre6n, Coahuila 
Telefono: 17 36 78 

GRUPO 24 HORAS INDEPENDENCIA 
Calle Acuna 63 Norte 
Torre6n, Coahuila 
Te16fonos: 124599/165830 

GRUPO 24 HORAS LAGUNA 82 
Calle Acuna 425 Sur 
Torre6n, Coahuila 
Telefono: 122400 

GRUPO 24 HORAS ORIENTE 
Av. Juarez 3315 Oriente 
Torre6n, Coahuila 
Telefono: 13 76 46 

GRUPO 24 HORAS TORRE6N 
Ocampo 451 Oriente 
Torre6n, Coahuila 
Telefonos: 13 3805/13 25 47 
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GRUPO 24 HORAS COLIMA 
Av. Espana 289 
Colima, Colima 
Telefono: 2 91 29 

GRUPO 24 HORAS CHIHUAHUA 
Privada de J. Eligio Munoz 2310 
Col. Santo Nino 
Chihuahua, Chihuahua 
Te16fono: 13 62 89 

GRUPO 24 HORAS CIUDAD JUAREZ 
Av.16 de Septiembre 1829 
Ciudad Juarez, Chihuahua 
Te16fono: 14 28 25 

GRUP024HORASFRONTERA 
Calle Gabino Barreda 1378 Sur esquina Heroes de Nacozari 
Ciudad Juarez, Chihuahua 
Telefono: 14 08 95 

GRUPO 24 HORASMARZO 83 
Porfirio Diaz 1011, esquina Ninos Heroes 
Col. Ex Hip6dromo 
Ciudad Juarez, Chihuahua 
Telefono: 13 90 98 
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GRUPO 24 HORAS PASO DEL NORTE 
Arteaga 595 Sur esquina Manuel Acuna 
Barrio Alto 
Ciudad Juarez, Chihuahua 
Telefono: 1225 10 

GRUPO 24 HORAS AMPLIACION 
Union 53 
Col. Escandon 
11800, Mexico, D. F. 
Telefonos: 55 15 1528/55 1523 20 

GRUPO 24 HORAS ATOCPAN 
Moctezuma 1 Letra A 
San Pedro Atocpan 
Mexico, D. F. 
Telefono: 58 44 20 43 

GRUP024HORASCOYOACAN 
Calzada de Tlalpan 2897 
Col. Reloj 
Mexico, D. F. 
Telefono: 56 77 11 65 

GRUPO 24 HORAS CUAUHTEMOC 
Rio Danubio 39 
Col. Cuauhtemoc 
06500, Mexico, D. F. 
Telefonos: 55 140332/55250348 
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GRUPO 24 HORAS CUAUTEPEC 
Calle Apango 20 
Barrio Alto Cuautepec 
07100, Mexico, D. F. 

GRUPO 24 HORASFEDERAL 
Suprema Corte de Justicia 214 esquina Salubridad 
Col. Federal 
Mexico, D. F. 
Telefono: 5571 71 20 

.-
GRUP024HORASHEROES 
Prolongacion Calle 5 de Febrero 1113 esquina Palermo 
Col. Americas Unidas 
03610, Mexico, D. F. 
Telefonos: 55 79 26 25 /55909303/567425 80 
56724697 

GRUPO 24 HORAS IRRIGACION 
Presa Rodriguez 42 
Col. Irrigacion 
Mexico, D. F. 
Telefono: 53 95 17 98 

GRUP024HORASJOVENESAA 
Protasio Tagle 107 
Col. San Miguel Chapultepec 
11850, Mexico, D. F. 
TeIefono: 55 15 1096 
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GRUPO 24 HORAS JOVENES "FUENTE DE VIDA" 
Mirlo52 
Col. EL Rosedal Coyoacan 
Mexico, D. F. 

GRUPO 24 HORAS LINDAVISTA 
Calle 605-403 
Col. Unidad Aragon 
Mexico, D. F. 
Telefono: 57 96 30 64 

GRUPO 24 HORASMATRIZ 
Zamora 159 
Col. Condesa 
06140, Mexico, D. F. 
Telefonos: 52 86 1576/5286 1593/52862046 

GRUPO 24 HORAS SAN MATEO 
Allende 42 
San Mateo Tlaltenango 
Cuajimalpa, D. F. 
Telefono: 58 122944 

GRUPO 24 HORAS TLALPAN 
Berlin 28 
Col. Portales 
03300, Mexico, D. F. 
Telefono: 55 39 9047 
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GRUPO 24 HORAS XOLA 
Eje 4 Sur Napoleon 44 
Col. Moderna 
Mexico, D. F. 

GRUPO 24 HORAS ZARAGOZA 
Calzada Zaragoza 1065 
Col. Oriental 
Mexico, D. F. 
TeIefono: 57 63 99 36 

GRUPO 24 HORAS 1° DE MAYO 
Juarez 113 Norte 
Durango, Durango 
TeIefono: 2 62 18 

GRUPO 24 HORAS GOMEZ PALACIO 
Felipe Angeles 203 Oriente 
Gomez Palacio, Durango 
Telefono: 14 60 38 

GRUPO 24 HORAS UNIDAD 
Francisco I. Madero 268 Sur 
Gomez Palacio, Durango 
Telefono: 1 48 40 92 

GRUPO 24 HORAS TLAHUALILO 
Avenida Primero de Mayo 126 
Tlahualilo, .Durango 
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GRUPO 24 HORAS ORIENTAL 85 
Pirules 101, por Av. Pantithln 
Col. La Perla 
Ciudad Netzahualc6yotl, Estado de Mexico 

GRUPO 24 HORAS SAN CRISTOBAL 
Domicilio conocido, a cinco minutos de La Maquinita 
San Crist6bal Huichochitlan, Estado de Mexico 

GRUPO 24 HORAS SANTO TOMAs 
Domicilio conocido 
Santo Tomas de los Platanos, Estado de Mexico 

GRUPO 24 HORAS Z4PATA 
Pirules esquina Tierra y Libertad 
Col. Emiliano Zapata 
Municipio de Chicoloapan 
Km 27 de la carretera a Texcoco, Estado de Mexico 

GRUPO 24 HORAS TLANEPANTLA 
Hidalgo 2 esquina 2da. Cerrada de Hidalgo 
Col. Francisco Villa 
Tlanepantla, Estado de Mexico 

GRUP024 HORAS TOLUCA 
Lerma 708 
Col. Sanchez 
Toluca, Estado de Mexico 
Telefono: 471 76 
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GRUPO 24 HORAS LA QUEBRADA 
Manuel Acuna 502, esquina Nuevo Le6n 
Col. Progreso 
Acapulco, Guerrero 
Telefono: 6 1283 

GRUPO 24 HORAS CARACOL 
Planta Hidroelectrica El Caracol 
Caracol, Guerrero 

GRUPO 24 HORAS GUERRERO 
Francisco I. Madero 96 
Iguala, Guerrero . 
Telefono: 22424 

GRUPO 24 HORAS AXIXINTLA 
Domicilio conocido 
Taxco, Guerrero 

GRUPO 24 HORAS LA CANADA 
Domicilio conocido 
Taxco, Guerrero 

GRUPO 24 HORAS QUINTO PASO 
Miguel Hidalgo 27 
Taxco, Guerrero 
Telefono: 2 32 72 
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GRUPO 24 HORAS SUPERACION 
Av. John F. Kennedy 62 
Taxco, Guerrero 

GRUPO 24 HORAS EL CALVARIO 
Domicilio conocido 
Tepecuacuilco, Guerrero 

GRUPO 24 HORASZACACOYUCA 
Domicilio conocido 
Zacacoyuca, Guerrero 

GRUPO 24 HORASTIZAYUCA 
Av. Juarez 28 
Tizayuca, Hidalgo 
Telefono: 6 23 49 

GRUP024HORASTULA 
Toltecas 6 . 
Tula de Allende, Hidalgo 
Telefono: 2 06 17 

GRUPO 24 HORAS CIUDAD GUZMAN 
Moctezuma 96 
Ciudad Guzman, Jalisco 
Telefono: 2 60 19 

246 

GRUPO 24 HORAS GUADALAJARA 
Gonzalez Ortega 89 esquina Independencia 
Sector Hidalgo 
Guadalajara, Jalisco 
Telefonos: 148679 113 8993 

GRUPO 24 HORAS JALISCO 
Jorge Delorme y Campos 261 
Col. San Andres 
Guadalajara, Jalisco 
TeIefono: 55 29 56 

GRUPO 24 HORAS PERLA DE OCCIDENTE 
Manuel Mena sin entre Jesus Reyes Heroles y Cayetano 
Esteva 
Col. Polanco 
Guadalajara, Jalisco 
Telefono: 17 24 35 

GRUPO 24 HORAS AMPLIACION PUERTO 
VALLARTA 
Aguacate 563 
Col. Alta Vista 
Apartado Postal 650 
Puerto Vallarta, Jalisco 
Telefono: 2 57 40 
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GRUPO 24 HORAS PUERTO VALLARTA 
Guatemala 508 
Col. 5 de Diciembre 
Puerto Vallarta, J alisco 
Telefono: 2 55 88 

GRUPO 24 HORAS TEPATITUN 
Manuel Doblado 198 
Tepatitlan, Jalisco 
Telefono: 2 38 43 

GRUPO 24 HORAS ZAPOPAN 
Calle Santa Martha 168-A 
Col. Santa Margarita 
Zapopan,.J alisco 
Telefono: 5601 30 

GRUPO 24 HORAS MORELlA 
Privada de Bartolome de las Casas 4 
Jardin de la Columita 
Morelia, Michoacan 
Telefono: 2 93 23 

GRUPO 24 HORAS SULTANA DEL NORTE 
Matamoros 1002 esquina America 
Monterrey, Nuevo Le6n 
Telefono: 449821 
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GRUPO 24 HORAS LOMA BONITA 
Guerrero 40 
Lorna Bonita, Oaxaca 
Telefono: 2 10 52 

GRUPO 24 HORAS IXHUATAN 
Justo Sierra e Independencia 
San Francisco Ixhuatan, Oaxaca 

GRUPO 24 HORAS 4 DE OCTUBRE 
Domicilio conocido 
Camar6n Salsipuedes 
Tuxtepec, Oaxaca 

GRUPO 24 HORAS INDEPENDENCIA 
Av. Libertad 696 
Tuxtepec, Oaxaca 
Telefono: 5 14 46 

GRUPO 24 HORAS SAN JUAN BAUTISTA 
Sebastian Ortiz 570 
Tuxtepec, Oaxaca 
Telefono: 5 06 77 

GRUPO 24 HORAS TUXTEPEC 
Av. 5 de Mayo 351-A 
Tuxtepec, Oaxaca 
Telefono: 5 1663 
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GRUPO 24 HORAS PUEBLA 
10 Oriente 407 
Col. Centro 
Puebla, Puebla 

GRUP024HORASTEHUACAN 
Calle 6 Sur 413 
Tehuacan, Puebla 
Telefono: 2 24 57 

GRUP024HORASSONORA 
T. L6pez del Castillo 31 entre Tabasco y Campeche 
Col. Olivares 
Hermosillo, Sonora 

GRUPO 24 HORAS TLAXCALA 
Privada San Miguel 6 
Col. L6pez Mateos 
Tlaxcala, Tlaxcala 
Telefono: 2 23 79 

GRUP024HORASCARDEL 
Independencia 74 
Ciudad Cardel, Veracruz 
Telefono: 2 07 16 

GRUPO 24 HORAS ISLA 
Raul Sandoval 15 
Ciudad Isla, Veracruz 
Telefono: 4 04 92 
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GRUPO 24 HORAS CIUDAD MENDOZA 
16 de Septiembre 606 entre Hidalgo y Morelos 
Ciudad Mendoza, Veracruz 

GRUPO 24 HORAS COA1ZACOALCOS 
Boulevard John Spark 201 esquina Paseo Miguel Aleman 
Coatzacoalcos, Veracruz 

GRUPO 24 HORAS CIUDAD LERDO 
Ocampo 112, frente al IMSS 

Lerdo de Tejada, Veracruz 
TeIefono: 4 05 79 

GRUPO 24 HORAS MARTiNEZ DE LA TORRE 
Guerrero y Belli 
Martinez de la Torre, Veracruz 
Telefono: 4 29 90 

GRUP024HORASM~ANTLA 

Hidalgo 137 
Misantla, Veracruz 
Telefono: 3 01 43 

GRUPO 24 HORAS BILL Y BOB 
Prolongaci6n del Norte 11-130 
Col. Uni6n Obrera 
Orizaba, Veracruz 
Telefono: 5.95 45 
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GRUPO 24 HORAS LIBERTAD 
Poniente 20 244, entre Calzada Miguel Aleman y Norte 5-B 
Orizaba, Veracruz 
Telefono: 54721 

GRUPO 24 HORAS ORIENTE 
Sur 7-341 
Orizaba, Veracruz 
Telefono: 4 10 51 

GRUPO 24 HORAS PLAYA VICENTE 
Hidalgo 315 
Playa Vicente, Veracruz 
Telefono: 1 01 75 

GRUPO 24 HORAS SAN ANDRES 
Boulevard 5 de Febrero sin 
San Andres Tuxtla, Veracruz 
Te1efono: 2 20 92 

GRUPO 24 HORAS SOTAVENTO 
Av. Dos de Abril. 216 
Tierra Blanca, Veracruz 

GRUPO 24 HORAS TIERRA BLANCA 
Constituci6n 318 
Tierra Blanca, Veracruz 
Te1efono: 3 09 66 
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GRUPO 24 HORAS TRES VALLES 
Av. Hidalgo 101 
Tres Valles, Veracruz 
Telefono: 5 07 57 

GRUPO 24 HORAS VILLA RICA 
Circunvalaci6n 3778 entre Cuba y Colombia 
Veracruz, Veracruz 
Telefono: 34 20 73 

GRUPO 24 HORAS BOCA DEL Rio 
Lazaro Cardenas 13 
Frente a Casas TAMSA 

Veracruz, Veracruz 

GRUPO 24 HORASLA REDONDA 
Allende 1 bis 
Veracruz, Veracruz 
Telefono: 34 88 02 

GRUPO 24 HORAS VERACRUZ 
Gonzalez Pages 707 
Veracruz, Veracruz 
TeIefono: 322751 

GRUPO 24 HORAS YANGA 
Calle 8-12 
Yanga, Veracruz 
TeIefono: 8 82 10 
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GRUPO 24 HORAS FRESNILLO 
Av. Juarez 411-A 
Fresnillo, Zacatecas 

GRUP024HORASPEDREGOSO 
Domicilio conocido 
Pedregoso, Zacatecas 
Informes al telefono: 4 64 98 en Aguascalien:tes, 

Aguascalientes 

GRUPO 24 HORAS ZACATECAS 
Plazuela de Garcia 1324 

, Domicilio conocido 
Zacatecas, Zacatecas 
Telefono: 27375 
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Granjas 24 Horas 
de Alcoh6licos An6nimos 
(orden ados alfabeticamente por estados) 

GRANJA 24 HORAS TORRE6N 
Km 4, tramo carretera Matamoros-Zapata 
27440, Municipio de Matamoros, Coahuila 

GRANJA 24 HORAS INDE 
Domicilio conocido 
35500, Inde, Durango 

GRANJA, COLORINES 
Domicilio conocido 
51230 Colorines, Estado de Mexico 

GRANJAS J6VENES AA 
Reforma26 
56200, Tulantongo, Estado de Mexico 
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GRANJA RANCHO VIEJO 
Domicilio conocido 
Taxco, Guerrero 

GRANJA TRES MARiAS 
Km 54.5 de la carretera federal a Cuernavaca, Morelos 

GRANJA 24 HORAS TUXTEPEC 
Domicilio conocido 
Tuxtepec, Oaxaca 

GRANJA ACUL1ZINGO 
Domicilio conocido 
94760, Acultzingo, Veracruz 
Telefono: 5 156281 

GRANJA 24 HORAS ORIENTE 
Cumbre de Cuauhtlapan 
Municipio de Ixtaczoquithin ~ . 
Carretera federal Orizaba-C6rdoba, frente a la Fabnca 
de cementa "Veracruz" 
Veracruz 

GRANJA24HORASLORETO 
Domicilio conocido 
Telefono: 201 09 
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Grupos 24 Horas 
de J6venes AA en Mexico 
(ordenados alfabeticamente por estados) 

JOVENES AGUASCALIENTES AA 24 HORAS 
Jalisco 100 
Col. Centro 
20000, Aguascalientes, Aguascalientes 

JOVENES ALEGRiA AA 24 HORAS 
Calle Alegria 115 
20000, Aguascalientes, Aguascalientes 
Telefono: 1805 84 

JOVENES ENSENADA AA 24 HORAS 
Reyerson 924 entre calle 9 y calle 10 
Ensenada, Baja California Norte 
Telefono: 882 10 

JOVENES TECOMAN AA 24 HORAS 
Abasolo 383 
Col. Centro 
Tecoman, Colima 
Telefono: 4 04 20 
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JOVENES TUXTLA GUTIERREZ AA 24 HORAS 
Primera de Oriente Norte 942 
29000, Tuxtla Gutierrez, Chiapas 

JOVENES CHIHUAHUA AA 24 HORAS 
Calle 22-4202 
Col. Bella Vista 
Chihuahua, Chihuahua 

JOVENES ARAGON AA 24 HORAS 
Av. 469-80, 7a. Secci6n 
Col. Unidad San Juan de Arag6n 
07920, Mexico, D. F. 
Telefono: 57 99 40 55 

JOVENES AZCAPOTZALCO AA 24 HORAS 
Calle Campo Sabana 3 
Col. Ampliaci6n Petrolera 
02480, Mexico, D. F. 
Telefono: 53 52 43 49 

JOVENES AA 24 HORAS 
Oficina Central 
Protasio Tagle 107 
Col. San Miguel Chapultepec 
11850, Mexico, D. F. 
Telefonos: 55 15 1096 - 52777806 
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JOVENES CUAJIMALPA AA 24 HORAS 
Av. Mexico 107 
Col. Cuajimalpa 
05000, Mexico, D. F. 
Telefono: 58 13 7663 

10VENES DEL VALLE AA 24 HORAS 
Alpes 14 
Col. Alpes 
01010, Mexico, D. F. 
Telefono: 56 80 48 87 

JOVENES FUENTE DE VIDA AA 24 HORAS 
Quetzal 28 
Col. EI Rosedal Coyoacan 
04330, Mexico, D. F. 
Telefono: 56 89 95 46 

10VENES MIXCOAC AA 24 HORAS 
Rosa Blanca 48 
Col. Alfonso XIII 
01460, Mexico, D. F. 
Telefono: 56 11 80 98 

10VENES SAN MATEO AA 24 HORAS 
Porfirio Diaz 16 
Col. San Mateo Tlaltenango 
05600, Cuajimalpa, Mexico, D. F. 
Telefono: 81 35 53 
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J6VENES VALLEJO AA 24 HORAS 
Calle L6pez Mateos, Manzana 75, Lote 1, esquina M. 
Altamirano 
Col. Zona Escolar 
07870, Mexico, D. F. 

J6VENES PARQUE AA 24 HORAS 
Paseo de los Virreyes sIn esquina Veracruzdines 
Col. Parque Residencial Coaca1co 
55700, Coaca1co, Estado de Mexico 

J6VENES INDEPENDENCIA AA 24 HORAS 
Calle La Tolva sIn esquina Av. de los Maestros 
Col. Capulfn Soledad la Tolva 
53830, Naucalpan de Juarez, Estado de Mexico 

, 
JOVENES TUlANTONGO AA 24 HORAS 
Reforma26 
Tulantongo 
56200, Texcoco, Estado de Mexico 
Telefono: 4 80 65 

J6VENES LE6N AA 24 HORAS 
Yurecuaro 513 
Col. Michoacan 
87240, Le6n, Guanajuato 
Telefono: 168675 
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J6VENES ZIHUA AA 24 HORAS 
Av. Principal sIn 
Col. Agua de Correa 
Zihuatanejo, Guerrero 

J6VENES AUTLAN AA 24 HORAS 
Escobedo 108 
48900, Autian de Navarro, Jalisco 

J6VENES GUADALAJARAAA 24 HORAS 
Calle Morelos 882 
Sector Hidalgo 
44100, Guadalajara, Jalisco 
TeIefonos: 36 25 05 42 I 36 35 49 00 

J6VENES JALISCO AA 24 HORAS 
Calle Angulo 254, letra Z, sectorli.idalgo 
44100, Guadalajara, Jalisco 
TeIefono: 36 134829 

JOVENES PROGRESO AA 24 HORAS 
Circurtvalaci6n Oblatos 1388 
Col. Postes Cuates 
Sector Libertad 
44700, Guadalajara, Jalisco 
TeIefono: 36 51 62 83 ' . 
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JOVENES PARAiso AA 24 HORAS 
Av. de la Pintura 245 
Col. Miravalle 
44970, Guadalajara, Jalisco 

JOVENES UNION AA 24 HORAS 
Isla Tasmania 2045 
Fraccionamiento J ardines del Sur 
Guadalajara, Jalisco 
Telefono: 36 45 39 77 

JOVENES AMANECER SAYUIA AA 24 HORAS 
Juarez 173 
Sayula, J alisco 
Telefono: 22 08 71 

JOVENES OCCIDENTE AA 24 HORAS 
Tenochtitlan 50 
Col. Ciudad del Sol 
Zapopan, J alisco 
Telefono: 36 31 82 73 

JOVENES MORELlA AA 24 HORAS 
Revoluci6n 484 
Morelia, Michoacan 
Telefono: 24728 
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JOVENES BALSAS AA 24 HORAS 
Pinones 11 
Col. Ejercito Mexicano 
Lazaro Cardenas, Michoacan 

JOVENES LAZARO CARDENAS AA 24 HORAS 
Venustiano Carranza 36 
Col. Centro 
Lazaro Cardenas, Michoacan 

JOVENES ZACAPU AA 24 HORAS 
Madero Sur 470 
58600, Zacapu, Michoacan 
Telefono: 3 07 40 

JOVENES ZAMORA AA 24 HORAS 
Heroes de Nacozari 338 
Col. El Duero 
Zamora, Michoacan 

JOVENES PARQUE AA 24 HORAS 
Aile 35 
Fraccionamiento Villas del Descanso 
62550, Jiutepec, Morelos 
Telefono: 28 7691 

JOVENES MAZATIAN AA 24 HORAS 
Calle Parada 2018, esquina Los Gutierrez Najera 
82000, Mazatlan, Sinaloa 

263 



JOVENES VALLE HERMOSO AA 24 HORAS 
Privada Galeana, entre Tamaulipas e Hidalgo, interior 
del Mercado Juarez, frente a la Plaza Municipal 
87500, Valle Hermoso, Tamaulipas 

JOVENES MERIDA AA 24 HORAS 
Calle 66-78-DX41 
97000, Merida, Yucatan 
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