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MIS PADRES deberian haberse quedado en Nueva York, donde se 
conocieron y casaron y donde yo nací. En cambio, regresaron a Ir· 
landa cuando yo tenía cuatro años, mi hermano Malachy, tres, los 
mellizos, Oliver y Eugene, escasamente uno, y mi hermana, Marga
ret, ya estaba muerta y enterrada. 

Cuando rememoro mi niñez me pregunto cómo sobreviví. Fue, 
claro, una infancia miserable: la infancia feliz difícilmente vale la 
pena para nadie. Peor que la infancia miserable común es la infan
cia miserable irlandesa, y peor aún es la infancia miserable católica 
irlandesa. 

La gente en todas partes se jacta o se queja de los infortunios de 
sus primeros años, pero nada se puede comparar con la versión 
irlandesa: la pobreza; el padre alcohólico, locuaz e inestable, la pia
dosa y derrotada madre gimiendo junto al fuego; sacerdotes pom
posos; maestros abusivos; los ingleses y las cosas terribles que nos 
hicieron durante ochocientos largos años. 

Y sobre todo: vivíamos mojados. 
Mar adentro en el océano Atlántico se formaban grandes corti

nas de agua que se iban deslizando río Shannon arriba para insta
larse definitivamente en Limerick. La lluvia empapaba la ciudad 
desde la fiesta de la Circuncisión hasta la víspera de Año Nuevo. 
Generaba una cacofonía de toses secas, estertores bronquiales, 
resuellos asmáticos y graznidos tísicos. Convertía las narices en 
fuentes, los pulmones en esponjas bacterianas. Suscitaba curas en 
abundancia: para aliviar el catarro se hervían cebollas en leche en
negrecida con pimienta; para las vías congestionadas se hacía un 
emplasto de harina hervida con ortigas, se envolvía en un trapo y se 
aplicaba, chirriando de calor, en el pecho. 

De octubre a abril las paredes de Limerick brillaban de hume
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dad. La ropa nunca se secaba: los trajes de paño y los abrigos de lana 
alojaban seres vivos ya veces pelechaban en ellos misteriosas vege
taciones. En las tabernas el vapor brotaba de los cuerpos y las ropas 
mojadas y se inhalaba junto con el humo de pipas y cigarrillos di
luido en el rancio vaho de los regueros de whisky y de cerveza y 
mezclado con el olor a orines que flotaba desde los retretes exterio
res donde más de uno vomitaba el salario semanal. 

La lluvia nos hada entrar a la iglesia: nuestro refugio, nuestra 
fuerza, nuestro único sitio seco. En misas, bendiciones y novenas 
nos hacinábamos en grandes racimos húmedos arrullados por el 
zumbido monótono del cura mientras el vapor volvía a brotar de 
nuestra ropa para mezclarse con la dulzura del incienso, las flores y 
las velas, 

Limerick tenía fama por su piedad, pero sabíamos que era sólo 
la lluvia, 

Mi padre, Malachy McCourt, nació en una granja en Toome, con
dado deAntrim. Como su padre antes que él, se crió salvaje, en líos 
con los ingleses, o los irlandeses, o ambos. Peleó junto al antiguo 
IRA y por algún acto temerario acabó siendo un fugitivo con un 
pnxio por su cabeza. 

I)e niño miraba a mi padre, la calvicie incipiente, los dientes 
mellados, y me preguntaba cómo era que alguien daría dinero por 
ulla cabeza así. Cuando tenía trece años, la madre de mi padre me 
contó un secreto: a tu pobre padre lo dejaron caer de cabeza cuando 
era bebé. Fue un accidente, él no volvió a ser el mismo después, y 
debes recordar que la gente que dejan caer de cabeza puede ser un 
poquito rara. 

lJebido al precio por la cabeza sobre la cual lo habían dejado 
caer, tuvieron que sacarlo en secreto de Irlanda en un buque de car
ga que mrpaba de Galway. En Nueva York, con la Prohibición en 
pleno apogeo, creyó que había muerto e ido al infierno por sus pe
cados. Luego descubrió los bares clandestinos y se llenó de regocijo. 
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Tras vagar y beber por América e Inglaterra sintió anhelos de 
paz en sus años postreros. Regresó a Belfast, que hizo erupción a su 
alrededor. Decía: Caiga la peste sobre todas sus casas~ y charlaba con 
las damas de Andersontown. Ellas lo tentaban con golosinas pero él 
las rechazaba con un ademán y se tomaba sólo el té. Ya no fumaba 
ni probaba el alcohol, así que para qué. Era hora de marcharse y 
murió en el hospital Royal Victoria. 

Mi madre, Ángela Sheehan de soltera, creció en una barriada de 
Limerick con su madre, dos hermanos, Thomas y Patrick, y una 
hermana, Agnes. No vio nunca a su padre, quien había huido a Aus
tralia unas semanas antes de su nacimiento. 

Tras una noche de beber cerveza en las tabernas de Limerick 
baja haciendo eses por el callejón y canta su canción favorita: 

¿Quién en la sopa de la señora Murphy ha tirado la ropa? 
Todos estaban mudos, así que él habló más rudo: 
esas son cosas de irlandeses taimados y le daré una zurra al 
despatriado 
que en la sopa de la señora Murphy ha tirado la ropa. J 

Está de muy buen ánimo y resuelve jugar un rato con el pequeño 
Patrick, de un año de edad. Un muchachito encantador. Ama a su 
papí. Se ríe cuando papi lo arroja por los aires. Arriba, mi pequeño 
Paddy, arriba, arriba por los aires en la oscuridad, tan oscuro, ay Je
sús, el niño se te escapa de bajada y el pobrecito Patrick aterriza de 
cabeza, hace unas gargaritas, lloriquea, se queda mudo. La abuela se 
levanta de la cama con esfuerzo; le pesa la criatura que tiene en la 
barriga, mi madre. Casi no logra levantar del suelo al pequeño 
Patrick. Exhala un largo gemido sobre el niño y mira al abuelo: Sal 
de aquí. Fuera. Si te quedas aquí un minuto más te agarro con el 

1 Who threw the overalls in Mrs. Murphy's chowder? / Nobody spoke so he 
said it all the louder / lt's a dirty lrish trick and l can lick de Mick / Who 
threw the overalls in Murphy's chowder. 
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hacha, loco borracho. Por Dios, voy a acabar colgada de una soga 
por culpa tuya. Lárgate. 

El abuelo se defiende como un hombre. Tengo derecho, dice, a 
estar en mi propia casa. 

Ella se le abalanza y él capitula ante ese derviche que gira con un 
niño estropeado en los brazos y uno sano agitándose adentro. Sale a 
los tumbos de la casa, calle arriba, y no para hasta llegar a 
Melbourne, Australia. 

El pequeño Pat, mi tío, no volvió nunca a ser el mismo. Creció 
flojo de la mollera, con una pierna izquierda que iba para un lado y 
el cuerpo para otro. No aprendió a leer y escribir pero Dios lo ben
dijo de otro modo. Cuando empezó a vender periódicos a la edad 
de ocho años podía contar dinero mejor que el propio Ministro de 
Hacienda. Nadie sabía por qué lo llamaban Ab Sheehan, el Abad, 
pero todos en Limerick lo querían. 

LIS trilJUlaciones de mi madre empezaron el día en que nació. 
Ahí está mi abuela en la cama, pujando y acezando con los dolores 
dt·l pMto, rezándole a san Gerard Majella, santo patrono de las em
ba rMadas. Ahí está la enfermera O'Halloran, la comadrona, vestida 
con '>us mejores galas. Es víspera de Año Nuevo y la señora O'Hallo
ra II está ansiosa de que nazca el niño para salir corriendo a las fies
tas y celebraciones. Le dice a mi abuela: Puje, ¿sí?, puje. Jesús, María 
y venerado san José, si no se apresura con este niño no nacerá antes 
dd Ai10 Nuevo, ¿yeso de qué me sirve con mi vestido nuevo? OlVÍ
dese de san Gerard Majella. ¿Qué puede hacer un hombre por una 
mujer en un trance de estos, así sea un santo? San Gerard Majella, el 
culo. 

Mi abuela desvía sus oraciones hacia santa Ana, patrona de los 
partos difíciles. Pero el niño no sale. La enfermera O'Halloran le 
dice a mi abuela que le rece a san Judas, patrono de los desespe
rados. 

San Judas, patrono de los desesperados, ayúdame. Estoy deses
perada. Ella puja y resopla y la cabeza del bebé se asoma, tan sólo la 

C) 
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Limerick estalla en pitos, bocinas, sirenas, bandas, gente que grita y 

canta. Feliz Año Nuevo. Should auld acquaintance be forgoF, y las 
campanas de todas las iglesias tocan al ángelus y la enfermera 
O'Halloran llora por haber desperdiciado un vestido, ese niño to
davía ahí y yo estrenando ropa fina. ¿Quieres salir, niñito, quieres 
salir? La abuela puja con mucha fuerza y la criatura está en el mun
do, una preciosa bebita de rizos negros y tristes ojos azules. 

Ay, Señor en las alturas, dice la enfermera O'Halloran, la niña 
quedó nadando entre dos aguas, con la cabeza en el Año Nuevo y el 
culo en el viejo, ¿o fue con la cabeza en el año viejo y el culo en el 
nuevo? Tendrá que escribirle al Papa, señora, para averiguar en qué 
año nació esta niña y yo voy a guardar este vestido para el año que 
viene. 

y la niña se llamó Ángela por el ángelus que sonó a los doce de la 
noche de Año Nuevo, cuando ella llegó, y porque era un angelito de 
todos modos. 

Amala igual que cuando eras niño 
asi esté enferma y vieja y cana. 
Pues de la madre te hará falta el cariño 
cuando ella ya esté muerta y en terrada. 3 

En la escuela San Vicente de Paúl Ángela aprendió a leer, escribir 
y sumar, y al cumplir nueve años su educación terminó. Ensayó a 
ser una empleada por días, una sirvienta, una criada que usaba un 
sombrerito blanco y abría la puerta, pero no conseguía hacer bien la 
pequeña venia que se requería y su madre le dijo: No le coges el tru
co a eso. Eres una completa inútil. ¿Por qué no vas a América, donde 
hay lugar para toda clase de inutilidades? Yo te doy para el pasaje. 

2 No se olvidan los viejos camaradas. 
3Love her as in childhood / Though feeble, old and gray. / For you'll never 

miss a mother's love / Till she's buried beneath the clay. 
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Llegó 11 Nueva York justo a tiempo para el primer día de Acción 
de Gracias de la Gran Depresión. Conoció a Malachy en una fiesta 
ofrecida por Dan MacAdorey y su esposa, Minnie, en la avenida 
Classon, en Brooklyn. A Malachy le gustó Ángela y a ella le gustó él. 
Él tenía cara de perro apaleado, a causa de los tres meses que había 
estado preso por asaltar un camión. Él y su amigo John McErlaine 
se creyeron 10 que les contaron en el bar clandestino, que el camión 
estaha repleto hasta el techo de latas de fríjoles con tocino. Ninguno 
de los Jos sabía manejar y cuando los policías vieron el camión 
dando bandazos por la avenida Myrtle lo hicieron detenerse. Los 
poi ic ías registraron el camión y se asombraron de que alguien asal
tara un camión lleno, no de fríjoles con tocino, sino de cajas de bo

tOI1\:"'. 

Sintiéndose Ángela atraída por la cara de perro apaleado y Ma
lachy solitario después de tres meses en la cárcel, fue inevitable que 
hubiera un tiemblarrodillas. 

Un ticmblarrodillas es el propio acto cuando se hace contra un 
muro, hombre y mujer en puntas de pies, tan tensos que las rodillas 
les tiemblan de excitación. 

Aquel tiemblarrodillas dejó a Ángela en estado interesante y, por 
supuesto. hubo habladurías. Ángela tenía unas primas, las herma
nas MacNamara, Delia y Philomena, casadas respectivamente con 
Jímmy Fortune, del condado de Mayo, y Tommy FIynn, del propio 
Brooklyn. 

Delia yPhilomena eran mujeres corpulentas, de grandes pechos 
y muy fieras. Cuando surcaban por las aceras de Brooklyn las cria
turas inferiores se hacían a un lado, les mostraban respeto. Las her
manas sabían qué estaba bien y sabían qué estaba mal y cualquier 
duda podía ser resuelta por la Única, Santa, Católica y Apostólica 
iglesia romana. Sabían que Ángela, soltera, no tenía derecho a estar 
en estado interesante, y tomarían medidas. 

y medidas tomaron. Con Jimmy y Tommy de remolque mar
charon hada el bar clandestino de la avenida Atlantic donde se 

~ podía encontrar a Malachy los viernes, día de pago cuando tenía 
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empleo. El hombre en la rejilla, Joey Cacciamani, no quería dejar 
entrar a las hermanas, pero Philomena le dijo que si quería man
tener la nariz en la cara y la puerta en las bisagras era mejor que 
abriera porque ellas venían de parte de Dios. Joey dijo: Está bien, 
está bien. Irlandeses. ¡Jesús! Qué líos, qué líos. 

Malachy, al otro extremo de la barra, se pus~ pálido, les dirigió a 
las pechugonas una débil sonrisa, les ofreció un trago. Ellas repu
diaron la sonrisa y rechazaron la oferta. Delia dijo: No sabemos de 
qué clase de tribu vengas en Irlanda del Norte. 

Philomena dijo: Hay sospechas de que podría haber presbite
rianos en tu familia, cosa que explicaría lo que le hiciste a nuestra 
prima. 

Jimmy dijo: Vamos, vamos, no es culpa suya si hay presbiteria
nos en su familia. 

Delia dijo: Tú te callas. 
Tommy tuvo que meter baza: Lo que le hiciste a esa pobre niña 

desdichada es una desgracia para toda la nación irlandesa y debe
rías estar avergonzado. 

Lo estoy, dijo Malachy. Lo estoy. 
Nadie te ha pedido que hables, dijo Philomena. Ya has hecho 

bastante daño con tus charlatanerías, así que cierra el hocico. 
Y ahora que tienes el hocico cerrado, dijo Delia, vinimos a en

cargarnos de que hagas lo correcto con nuestra pobre prima, Ánge
la Sheehan. 

Malachy dijo: Claro, claro. Lo correcto es lo correcto y me gusta
ría invitarlos a todos a una copa mientras conversamos. 

Coge la copa, dijo Tommy, y métete1a por el culo. 
Philomena dijo: Nuestra primita no se acaba de bajar del barco y 

ya tú te le has echado encima. Somos gente de moral en Limerick, 
¿sabías?, gente de moraL No somos conejos de Antrim, ese hervide
ro de presbiterianos. 

Jimmy dijo: No tiene cara de presbiteriano. 
Tú te callas, dijo Delia. 
Notamos otra cosa, dijo Philomena. Te comportas muy raro. 

(17) 
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Malachy sonrió: ¿Lo hago? 
Sí. dijo Delia. Creo que es una de las primeras cosas que nota

mm de ti, ese modo de ser tan raro, yeso nos pone muy incómodas. 

Es esa sonrisita solapada de presbiteriano, dijo Philomena. 

Pero si lo que tengo es un problema con los dientes, dijo 

Malachy. 
1 )ientes o no, raro o no, te vas a casar con esa chica, dijo Tommy. 

Vas a subir hasta el altar. 
Ay, dijo Malachy, yo no tenía pensado casarme, ¿saben? No hay 

trabajo y no podría mantener. .. 
Pues te vas a casar, dijo Delia. 

A subiJ al altar, dijo Jimmy. 

Tú te callas, dijo Delia. 

Malachy los vio marcharse. Estoy en un grave aprieto, le dijo a Joey 

Cacciamani. 
Hasta el culo, dijo Joey. Si a mí esas nenas se me vienen encima 

me tiro al río Hudson. 
Malachy examinó el aprieto en que estaba metido. Tenía unos 

pocos dólares del último trabajo en e! bolsillo y tenía un tío en San 

Francíscoo en otro de los Sanes de California. ¿No estaría mejor en 

California, lejos de las tetudas hermanas MacNamara y sus tétricos 

maridos? Lo estaría, en efecto, y se iba a tomar un sorbo de irlandés 

para cdebrar la decisión y la partida. Joey le sirvió y la bebida casi le 

pela el forro al gargüero de Malachy. ¡Irlandés, cómo no! Le dijo a 

Joey que eso no era más que un brebaje de la Prohibición hecho en 

el propio alambique del diablo. Joey se encogió de hombros: Yo no 

sé nada. Yo sólo sirvo. Así y todo, era mejor que nada y Malachy 
quería otro y uno para ti, Joey, y pregúntales a esos dos italianos 

decentes qué quieren tomar, y qué dices, claro que tengo con qué 

pagar. 
Despertó en una banca en la estación del ferrocarril de Long 

Island, con un policía que le golpeteaba las botas con la porra, el di-
e) 
O') 
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nero de su fuga desaparecido y las hermanas MacNamara dispues
tas a comérselo vivo en Brooklyn. 

En la fiesta de San José, un gélido día de marzo, cuatro meses des

pués del tiemblarrodillas, Malachy se casó con Ángela y en agosto 

nació el hijo. En noviembre Malachy se emborrachó y decidió que 

ya era hora de registrar el nacimiento del niño. Pensó en poner al 

niño Malachy como él mismo, pero su acento norirlandés y sus bal

buceos alcohólicos confundieron tanto al empleado que simple
mente anotó el nombre Masculino en e! certificado. 

Sólo a finales de diciembre llevaron a Masculino a la iglesia de 
San Pablo para bautizarlo con el nombre de Francis por el padre de 

su padre y por el venerado santo de Asís. Ángela quería ponerle un 
segundo nombre, Munchin, por el santo patrón de Limerick, pero 

Malachy dijo que sobre su cadáver. Ningún hijo suyo iba a llevar un 
nombre de Limerick. Ya es bastante dificil ir por la vida con un solo 

nombre. Porfiar en esos segundos nombres era una atroz costum
bre americana y no hay necesidad de otro nombre cuando te han 

bautizado en honor al santo de Asís. 
Hubo un retraso el día de! bautismo cuando el padrino elegido, 

John McErlaine, se emborrachó en el bar y se olvidó de sus respon

sabilidades. Philomena le dijo a su marido, Tommy, que él tendría 

que ser e! padrino. El alma del niño está en peligro, dijo. Tommy 

agachó la cabeza y rezongó: Está bien, seré el padrino pero no voy a 

hacerme responsable si crece como su padre armando líos y com

portándose en la vida así de raro, porque si eso ocurre que vaya y 

busque a John McErlaine al bar clandestino. El sacerdote dijo: Vale 
por ti, Tom, que eres decente, un hombre bueno que nunca ha 
puesto el pie en un bar. Malachy, recién llegado del bar, se sintió in

sultado y le buscó camorra al padre, un sacrilegio encima de otro. 

Quítese el cuello y veamos quién es más hombre. Lo tuvieron que 
contener las pechugonas y sus maridos tétricos. Ángela, recién pari

da, nerviosa, olvidó que cargaba al niño y lo dejó resbalar en la pila 

bautismal, un inmersión total al estilo protestante. El monagillo 
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qm' ayudaba al cura pescó al bebé de la pila y se lo devolvió a 
Ángela, que sollozaba y lo apretaba, chorreando, contra el pecho. El 
cura se río, dijo que nunca había visto nada así, que el niño ahora 
era todo un baptista y no necesitaba un sacerdote. Esto volvió a en
furecer a Malachy y quería lanzárse1e al cura por llamar al niño pro
testante de alguna laya. El cura dijo: Calma, hombre, que estás en la 
casa de Dios, y cuando Malachy dijo: La casa de Dios, el culo, lo 
arrojaron a la calle Court porque no se puede decir culo en la casa 
de Dios. 

Después del bautismo Philomena dijo que tenía té y jamón y 
tortas en su casa a la vuelta de la esquina. Malachy dijo: ¿Té?, y ella 
dijo: Sí, té, ¿o acaso quieres whisky? Él dijo que té sería estupendo 
pero que primero tenía que ir a vérse1as con John McErlaine, que 
no había tenido la decencia de cumplir con sus deberes de padrino. 
Ángela dijo: Lo que quieres es una excusa para correr al bar, y él 
dijo: Dios es testigo de que el trago es lo último en mi mente. 
Ángela empezó a llorar. El día del bautizo de tu hijo y tú tienes que 
largarte a beber. Delia le dijo que él era un individuo asqueroso 
pero que qué se podía esperar de Irlanda del Norte. 

Malachy miró a una y luego a la otra, cambió de pie, se caló la 
gorra hasta los ojos, se metió las manos hasta el fondo de los panta
lones, dijo: Ajá, tal como dicen en los remotos confines del condado 
de Antrim, dio medía vuelta y partió calle Court arriba hacia el bar 
clandestino de la avenida Atlantic donde estaba seguro de que lo 
iban a empachar de trago gratis en honor al bautismo de su hijo. 

En casa de Philomena las hermanas y sus maridos comieron y 
bebieron mientras Ángela se quedó sentada en un rincón amaman
tando al bebé y llorando. Philomena se rellenó la boca de pan con 
jamón y le gruñó a Ángela: Eso te pasa por ser tan imbéciL No te 
acabas de bajar del barco y ya estás prendada de ese loco. Deberías 
haberte quedado soltera y entregado al niño en adopción, y hoy se
rías una mujer libre. Ángela lloró con más fuerza y entonces Delia 
emprendió el ataque: Ay, basta ya, Ángela, basta ya. Sólo puedes cul

e") parte a ti misma por meterte en problemas con un borracho del 
en 
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Norte, un hombre que ni siquiera tiene cara de católico y con ese 
modo de ser tan raro. Yo diría que ... que... Malachy tiene una vena 
presbiteriana, segurísimo. Y tú te callas, Jimmy. 

Yo de ti, dijo Philomena, me aseguraría de que no hubiera más 
hijos. Él no tiene empleo, eso es un hecho, y nunca lo tendrá con ese 
modo de beber. Así que... no más hijos, Ángela. ¿Me estás oyendo? 

Sí, Philomena. 

Un año después nació otro hijo. Ángela lo llamó Malachy por su 
padre y le puso un segundo nombre, Gerard, por su tío paterno. 

Las hermanas MacNamara dijeron que Ángela no era más que 
una coneja y que no querían tener nada que ver con ella hasta que 
no volviera a sus cabales. 

Sus maridos estuvieron de acuerdo. 

Estoy en un patio de juegos en la avenida Classon de Brooklyn con 
mi hermano, Malachy. Él tiene dos años y yo tres. Estamos en el ba
lancín. 

Arriba, abajo, arriba, abajo. 
Malachy sube. 
Yo me bajo. 
Malachy baja. El balancín pega contra el suelo. Él chilla. Se tapa 

la boca con la mano y hay sangre. 
Ay, Dios. Sangre es malo. Mi madre va a matarme. 
y ahí viene ella, tratando de correr por el patio. La barrigota la 

obliga a ir despacio. 
Dice: ¿Qué hiciste? ¿Qué le hiciste al niño? 
No sé qué decir. No sé qué hice. 
Ella me tira de la oreja. Ándate a casa. A la cama. 
¿La cama? ¿A mediodía? 
Me empuja hada la salida del patio de juegos. Vete. 
Levanta a Malachy y echa a andar como un pato. 

El amigo de mi padre, míster MacAdorey, está fuera del edificio 
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donde vivimos. Está de pie en el borde de la acera con su mujer, 
Minnie, mirando el perro que hay tendido en la cuneta. Hay sangre 
alrededor de la cabeza del perro. Es del color de la sangre en la boca 
de Malachy. 

Malachy tiene sangre de perro y el perro tiene sangre de Ma
lachy. 

Tiro de la mano de míster MacAdorey. Le digo que Malachy tie
ne sangre como la del perro. 

La tiene, claro, Francis. Los gatos también. Y los esquimales. To
dos la misma sangre. 

Minníe dice: Déjate de eso, Dan. Deja de confundir al mucha
chito. Me cuenta que el pobre perrito fue atropellado por un carro y 
que se arrastró todo ese trecho desde el centro de la calle antes de 
morir. Quería ir a casa, pobre criaturita. 

Míster MacAdorey dice: Mejor te vas a casa, Francis. No sé qué le 
hiciste a tu hermanito, pero tu madre lo llevó al hospital. Vete a 
casa, niño. 

¿Malachy se va a morir como el perro, míster MacAdo rey? 
Minnie dice: Se mordió la lengua. No se va a morir. 
¿Por qué se murió el perro? 
Le había llegado la hora, Francis. 

El apartamento está vacío y yo vago por los dos cuartos, la alcoba y 
la cocina. Mi padre ha salido a buscar trabajo y mi madre está en el 
hospital con Malachy. Desearía tener algo de comer pero no hay 
nada en la nevera aparte de unas hojas de repollo flotando en el hie
lo derretido. Mi padre dijo que no comiera nunca nada que flotara 
en el agua por la podredumbre que podría contener. Me quedo dor
mido en la cama de mis padres y cuando mi madre me sacude para 
despertarme ya casi ha anochecido. Tu hermanito va a dormir por 
un rato. Casi se parte la lengua. Un montón de puntos. Vete al otro 
cuarto. 

-;'J 
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Mi padre está en la cocina tomando té negro en su gran taza de 
peltre. Me sube a sus rodillas. 

Papá, ¿me cuentas el cuento de Cucu? 
Cuchulain. Repite conmigo: Cu-chu-lain. Te contaré el cuento 

cuando digas correctamente el nombre. Cu-chu-laín. 
Lo digo bien y él me cuenta el cuento de Cuchulain, quien tenía 

otro nombre cuando era niño: Setanta. Creció en Irlanda donde 
papá vivía de pequeño, en el condado de Antrim. Setanta tenía un 
palo y una bola y un día le pegó a la bola y la bola se le metió en la 
boca a un gran perro que pertenecía a Culain y lo ahogó. Culain se 
enojó mucho y dijo: ¿Qué voy a hacer ahora sin mi perro grande 
para que cuide de mi casa y de mi esposa y de mis diez hijitos y de 
esa cantidad de cerdos y gallinas y ovejas? 

Setanta dijo: Lo siento mucho. Yo cuidaré su casa con mi palo y 
mi bola y cambiaré mi nombre por el de Cuchulain, el Mastín de 
Culain. Así lo hizo. Cuidó la casa y regiones aledañas y se volvió un 
gran héroe, el mismísimo Mastín de Ulster. Papá decía que era un 
héroe más grande que ese Hércules o ese Aquiles de los cuales se 
jactaban tanto los griegos y que podía vérselas con el rey Arturo y 
todos sus caballeros en franca lid, cosa que, desde luego, sería impo
sible con un inglés, si a eso vamos. 

Es mi cuento. Papá no se lo puede contar a Malachy ni a ningún 
otro niño del piso. 

Él termina el cuento y me da un sorbo de su té. Sabe amargo, 
pero yo estoy feliz ahí en sus rodillas. 

Durante varios días Malachy tiene la lengua hinchada y apenas pue
de producir sonidos, mucho menos hablar. Pero, así pudiera, nadie 
le presta atención porque tenemos dos nuevos bebés que trajo un 
ángel a altas horas de la noche. Los vecinos dicen: Oooh, ahhh, qué 
lindos niños, mírenles los ojazos. 

Malachy está parado en el centro del cuarto, mirando a todo el 
mundo, señalándose la lengua y diciendo: Ug, ug. Cuando los veci
nos le dicen: ¿No ves que estamos viendo a tus hermanitos?, él llora 
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hasta que papá le da unas palmaditas en la cabeza: Mete la lengua, 
hijo, y sal a jugar con Frankie. Anda. 

En el patio de juegos le cuento a Malachy lo del perro que murió 
en la calle porque alguien le embutió una bola en la boca. Malachy 
sacude la cabeza. Ninguna ug bola. Carro ug mató al perro. Llora 
porque la lengua le duele y le cuesta hablar y es horrible cuando no 
se puede hablar. No deja que lo empuje en el columpio. Dice: Tú ug 
mataste a mí ug en balancín. Hace que Freddie Leibowitz lo colum
pie y se pone feliz, y se ríe cuando se balancea hacia el cielo. Freddie 
es grande, tiene siete años, y yo le pido que me columpie. Él dice: 
No, tú trataste de matar a tu hermano. 

Yo intento mecer el columpio por mí mismo pero sólo consigo 
moverlo hacia adelante y hacia atrás y me enojo porque Freddie y 
Malachy se ríen de que no pueda columpiarme. Ahora son grandes 
compañeros, Freddie de siete y Malachy de dos años. Se ríen todos 
los días y la lengua de Malachy mejora con todas esas risas. 

Cuando se ríe se ve lo blancos y menudos y preciosos que son 
sus dientes y se le ven brillar los ojos. Tiene ojos azules como mi 
madre. Tiene el pelo dorado y las mejillas sonrosadas. Yo tengo ojos 
castaños como papá. Tengo el pelo negro y mis mejillas se ven blan
cas en el espejo. Mi madre le dice a la señora Leibowitz de nuestro 
piso que Malachy es el niño más feliz del mundo. Le dice a la señora 
Leibowitz de nuestro piso que Frankie tiene el modo de ser raro de 
su padre. Me intriga qué será el modo de ser raro, pero no puedo 
preguntar porque no se supone que esté escuchando. 

Me gustaría columpiarme hasta el cielo, hasta las nubes. Podría vo
lar alrededor del mundo y no oiría más a mis hermanos, Oliver y 
Eugene, llorando en medio de la noche. Mi madre dice que siempre 
tienen hambre. Ella llora también en medio de la noche. Dice que 
está rendida de darles de mamar y alimentarlos y cambiarlos y que 
cuatro varoncitos es demasiado para ella. Desearía tener una única 
niñita para ella sola. Daría cualquier cosa por una niña. 

Estoy en el patio de juegos con Malachy. Tengo cuatro años, él 
c.-, 
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tres. Me deja columpiarlo porque no sabe columpiarse solo y Fre
ddie está en la escuela. Tenemos que quedarnos en el patio porque 
los mellizos están dormidos y mi madre dice que está rendida. 
Salgan a jugar, dice, y déjenme descansar un poco. Papá anda bus
cando otra vez empleo y a veces vuelve a casa oliendo a whisky, can
tando las canciones de la sufrida Irlanda. Mamá se enoja y dice que 
Irlanda puede besarle el culo. Él dice que ese sí es un bonito modo 
de hablar frente a los niños y ella dice que no importa la manera de 
hablar, que comida en la mesa es lo que ella quiere y no la sufrida 
Irlanda. Dice que a mala hora se acabó la Prohibición porque ahora 
papá consigue su licor yendo a las cantinas y ofreciéndose a barrer 
pisos y alzar barriles por un whisky o una cerveza. A veces trae a 
casa sobras del almuerzo que le dan gratis, pan de centeno, carne 
enlatada, pepinos encurtidos. Pone la comida en la mesa y él sólo 
toma té. Dice que la comida es un choque para el organismo y que 
no sabe de dónde sacamos esos apetitos. Mamá dice: Tienen esos 
apetitos porque se mueren de hambre la mitad del tiempo. 

Cuando papá consigue empleo mamá se pone alegre y canta: 

Cualquiera puede ver por qué quería besarte, 
eso tenía que ser, de tanto preguntarme: 
¿Sería verdad que alguien como tú 

pudiera amarme, amarme?' 

Cuando papá trae a casa el salario de la primera semana mamá 
está feliz de poder pagarle al amable italiano de la tienda y de poder 
volver a mantener en alto la cabeza porque no hay nada peor en el 
mundo que deber y estar obligada con alguien. Limpia la cocina, 
lava las tazas y los platos, barre las migas y restos de comida de la 

4Anyone can see why 1wanted your kiss, lIt had to be and the reason is 
this I Could it be true, someone like you I could love me, love me? 
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mesa, asea la nevera y ordena donde otro italiano un bloque de hie

lo fresco. Compra papel higiénico que podemos llevar al retrete del 
final del pasillo y que, dice ella, es mejor que ponerse negro el culo 
con los titulares del Daily News. Hierve agua en la estufa y pasa un 
día entero frente a una gran tina de hojalata lavando nuestras me
dias y camisas, los pañales de los mellizos, nuestras dos sábanas, 
nuestras tres toallas. Saca todo a colgar en los tendederos de la parte 
de atrás del edificio y podemos ver bailar la ropa al sol y al viento. 
Dice que no conviene dejar que los vecinos sepan qué tienes en ma
tería de ropa lavada pero que no hay nada como el aroma de la ropa 
secada al sol. 

Cuando papá trae a casa el salario de la primera semana en una 
noche de viernes sabemos que el fin de semana será maravilloso. El 
sábado por la noche mamá hervirá agua en la estufa para bañarnos 
en la gran tina de hojalata y papá vendrá a secarnos. Malachy se 
dará vuelta y mostrará el trasero. Papá fingirá escandalizarse y to
dos reiremos. Mamá hará chocolate caliente y podremos quedarnos 
hasta tarde mientras papá nos cuenta un cuento de su propio cale
tre. Basta con que digamos un nombre, míster MacAdo rey o míster 
Leibowitz de nuestro piso, y papá los pondrá a remar por un río en 
el Brasil perseguidos por indios de narices verdes y espaldas colora
das. En esas noches podremos quedarnos dormidos a sabiendas de 
que habrá un desayuno con huevos, tomates fritos y pan frito, té 
con mon tones de azúcar y leche y, más tarde, un gran almuerzo con 
puré de papas, arvejas y jamón, y un bizcocho borracho que mamá 

sabe hacer, capas de frutas y deliciosa crema inglesa caliente sobre 
una tarta calada en jerez. 

Cuando papá trae a casa el salario de la primers semana y hace 
tiempo mamá nos lleva al patio de juegos. Se sienta en una 

banca y conversa con Minnie MacAdorey. Le cuenta a Minnie histo
rias de personajes de Limerick y Minnie le cuenta a ella historias de 
personajes de Belfast y ambas se ríen porque hay gente graciosa en 
Irlanda, al norte y al sur. Luego se enseñan canciones tristes y 

L-;" 
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Malachy y yo dejamos los columpios y los balancines para sentar
nos con ellas en la banca y cantar: 

Un grupo de soldados que acampaban de noche 

conversaban de amores que tenian. 

Se veían alegres excepto un jovencito 

de rostro triste y aspecto deprimido. 

Ven, únete a nosotros, dijo uno de los chicos, 

seguramente tú tendrás amoríos. 

Pero Ned lo negó y dijo con alarde: 

Yo sólo quiero a dos, que son como dos madres 

y de ninguna de ellas yo voy a separarme. 

Pues la una es mi madre, Dios la bendiga y acoja en 

Su morada, 

y la otra es mi enamorada.5 


Malachy y yo cantamos la canción y mamá y Minnie ríen hasta 
llorar por la forma como Malachy hace una profunda reverencia y 
extiende los brazos hacia mamá al final. Dan MacAdorey se nos une 
al regreso del trabajo y dice que Rudy Vallee debe empezar a pre
ocuparse por la competencia. 

Ya en casa mamá prepara té con pan y mermelada o puré de pa
pas con mantequilla y sal. Papá se toma el té y no come nada. Mamá 
dice: Dios del cielo, ¿cómo puedes trabajar todo el día sin comer? Él 

dice: Con el té es suficiente. Ella dice: Vas a acabar con tu salud, y él 

le vuelve a decir que la comida es un choque para el organismo. Él 
toma el té y nos cuenta cuentos y nos enseña letras y palabras en el 

5 A group of young soldiers one night in a camp lWere talking of 
sweethearts they hado /AU seemed so merry except one young lad, / And he 
was downhearted and sad. / Come and join us, said one of the boys, / Surely 
there's something for you. / But Ned shook his head and proudly he said / 1 
am in love with two, Each like a mother to me, / From neither ofthem shall 1 
parto / For one is my mother, God bless her and love her, / The other is my 
sweetheart. 
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Daily News o fuma un cigarrillo, clava la vista en la pared, se pasa la 

lengua por los labios. 
A la tercera semana de estar trabajando papá no trae el salario. 

En la noche del viernes nos ponemos a esperarlo y mamá nos da 
pan y té. Cae la oscuridad y las luces se encienden en la avenida 
Classon. Otros empleados ya han regresado a casa y comen huevos 
porque los viernes no se puede comer carne. Se oye la charla de las 
familias en el piso de arriba y en el de abajo yal otro lado del corre
dor y Bíng Crosby canta en el radio Brother, can you spare a dime?'" 

Malachy y yo jugamos con los mellizos. Sabemos que mamá no 
va a cantar Anyone can see why 1 wanted your kiss. Está en la mesa de 
la cocina hablando sola: ¿Qué vaya hacer? Hasta que es tarde y papá 
trepa por la escalera cantando Roddy McCorley. Empuja la puerta y 
nos llama: ¿Dónde están mis soldados? ¿Dónde están mis guerre
ros? 

Mamá dice: Deja en paz a los niños. Se acostaron hambrientos 
porque tú tenías que llenarte de whisky la barriga. 

Él se arrima a la puerta del cuarto. Upa, niños, arriba. Un centa
vo a todo el que prometa morir por Irlanda. 

Del Canadá en un bosque nos hallamos 
habiendo huido de una isla clara. 
Pero si es grande la tierra que pisamos, 
la que amamos es ésa, la lejana.' 

Upa, niños, arriba. Francis, Malachy, Oliver, Eugene. Los Caba
lleros de la Rama Roja, los Guerreros Fenianos, el IRA. Upa, upa. 

Mamá está en la mesa de la cocina, retemblando, el pelo suelto y 
húmedo, la cara mojada. ¿No los puedes dejar en paz?, dice. Jesús, 

(,1 lermano, ¿te sobran diez centavos? 
-; I leep in Canadiall woods we met I Prom one bright island flown. I 

C) G,,'al " Ihe land we lread, but yet I Our hearts are with our own. 
O'l 
.;...) 
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María y José, ¿no basta con que vengas a casa sin un centavo en el 
bolsillo para que encima pongas en ridículo a los niños? 

Se dirige a nosotros. Vuelvan a la cama, dice. 
Quiero que se levanten, dice éL Quiero que estén listos para el 

día en que Irlanda sea libre desde el centro hasta el mar. 
No me hagas enojar, dice ella, si no quieres un luto en casa de tu 

madre. 
Él se encasqueta la gorra en la cara y grita: Mi pobre madre. Po

bre Irlanda. Ay, ¿qué será de nosotros? 
Mamá dice: Estás loco de remate, y nos vuelve a mandar a la 

cama. 
En la mañana del cuarto viernes de estar papá empleado mamá 

le pregunta si esa noche traerá el salario o si otra vez va a bebérselo 
todo. Él nos mira y le menea la cabeza a mamá como diciendo, No 
deberías hablar así delante de los niños. 

Mamá insiste. Te estoy preguntando: ¿Vas a venir y vamos a po
der cenar algo o vas a llegar a medianoche, sin plata en el bolsillo y 
cantando Kevin Barry y el resto de las otras canciones tristes? 

Él se pone la gorra, mete las manos en los bolsillos del pantalón, 
suspira y mira al techo. Ya te dije que volveré a casa, dice. 

Más tarde en el día mamá nos arregla. Pone a los mellizos en el 
coche y echamos a andar por las largas calles de Brooklyn. A veces 
deja que Malachy vaya en el cochecito cuando se cansa de trotar a 
su lado. A mí me dice que soy muy grande para el coche. Yo podría 
decirle que me duelen las piernas de tratar de seguirle el paso pero 
ella no va cantando y sé que no es el día para hablar de mis dolores. 

Llegamos a un gran portón donde hay un hombre dentro de 
una caseta con ventanas por todos lados. Mamá habla con el hom
bre. Quiere saber si puede entrar donde les pagan a los trabajadores 
porque tal vez le podrían dar parte del salario de papá para que no 
se lo gaste en los bares. El hombre sacude la cabeza negativamente. 
Lo siento, señora, pero si hiciéramos eso la mitad de las esposas de 
Brooklyn asaltarían el lugar. Muchos tipos tienen el problema· del 
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trago pero no podemos hacer nada mientras se presenten aquí en 
sano juicio y hagan su trabajo. 

Esperamos al otro lado de la calle. Mamá me deja sentar en la 
acera recostado contra la pared. Les da a los mellizos sus teteros de 
agua con azúcar pero Malachy y yo tenemos que esperar a que ella 
le saque algún dinero a papá y podamos ir donde el italiano a com
prar té y pan y huevos. 

Cuando suena el silbato de las cinco y media una multitud de 
hombres con gorras y overoles pasa por el portón, todos con las ca
ras y las manos negras de trabajar. Mamá nos dice que busquemos 
con cuidado a papá porque a ella le cuesta ver al otro lado, así de 
mala está su vista. Hay docenas de hombres, luego unos pocos, lue
go ninguno. Mamá está llorando. ¿Por qué no lo vieron? ¿Están cie
gos o qué? 

Regresa donde el hombre de la caseta. ¿Está seguro de que ya no 
queda nadie adentro? 

No, señora, dice él. Todos salieron. No sé cómo se le escapó. 
Nos devolvemos por las largas calles de BrookIyn. Los mellizos 

alzan los teteros y lloran pidiendo más agua con azúcar. Malachy 
dice que tiene hambre y mamá le dice espera un poco, le vamos a 
sacar plata a papá y vamos a hacernos una buena comida para to
dos. Iremos donde el italiano a comprar huevos y vamos a hacer 
tostadas en las llamas de la estufa y les pondremos mermelada. Ah, 
sí, y vamos a estar bien calienticos. 

Va 1110S por la avenida Atlantic ya de noche yen todos los bares 
jun\!l .1 la estación del ferrocarril de Long Island hay luz y ruido. 
Va1110\ de bar en bar buscando a papá. Mamá nos deja afuera con el 
colhl' mientras ella entra, o me manda a mí. Hay montones de 
hombres bulliciosos yesos olores rancios que me recuerdan a papá 
cuando llega a casa oliendo a whisky. 

H hombre tras la barra dice: Ajá, hijo, ¿qué quieres? Este no es 
para ti, ¿sabes? 

Busco a mi padre. ¿Está aquí? 
J\ I ira, hijo, ¿cómo voy a saber eso? ¿Quién es tu padre? 

C) 
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Se llama Malachy y canta Kevin Barry. 
¿Malarkey? 
No, Malachy. 
¿Malachy? ¿Y canta Kevin Barry? 
Pregunta a los hombres en la barra: Hey, muchachos, ¿conocen a 

un tal Malachy que canta Kevin Barry? 
Los hombres niegan con la cabeza. Uno dice que conocía a un 

tal Michael que cantaba Kevin Barry pero que ya está muerto de 
todo lo que bebió por sus heridas de guerra. 

El cantinero dice: Jesús, Pete, no te pedí que me contaras la his
toria del mundo, ¿o sí? Mira, niñito: aquí no dejamos cantar a la 
gente. Eso trae líos. Especialmente los irlandeses. Los dejas cantar y 
en seguida vuelan los puñetazos. Además, nunca oí ese nombre de 
Malachy. No, niño, no hay ningún Malachy aquí. 

El que se llama Pete me alarga el vaso: Mira, niño, toma un sor
bo, pero el cantinero dice: ¿Qué estás haciendo, Pete? ¿Tratando de 
emborrachar a un niño? Vuelves a hacer eso, Pete, y salgo y te quie
bro el culo. 

Mamá prueba en todos los bares junto a la estación antes de dar
se por vencida. Se apoya contra un muro y llora. Jesús, nos falta ca
minar todo ese trecho hasta la avenida Classon y tengo cuatro niños 
muriéndose de hambre. Me manda otra vez al bar donde Pete me 
ofreció el sorbo a preguntar si el cantinero puede llenar los teteros 
de los mellizos con agua y ponerles quizás un poquito de azúcar. A 
los hombres de la barra se les hace muy gracioso ver al cantinero lle
nando teteros pero él es grande y les dice que se callen la jeta. Me 
dice que los bebés deben tomar leche en vez de agua y cuando yo le 
digo que mamá no tiene con qué él vacía los teteros y los llena de 
leche. Dice: Dile a tu mamá que la necesitan para los dientes y los 
huesos. Tomas agua con azúcar y lo único que logras es ponerte ra
quítico. Díselo a tu mamá. 

Mamá se pone feliz con la leche. Dice que sabe todo lo de los 
dientes y los huesos y el raquitismo pero que el indigente no ha de 
ser exigente. 
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Cuando llegamos a la avenida Classon va derecho a la tienda del 
italiano. Le dice al hombre que su esposo está retrasado, que a lo 
mejor está trabajando horas extras y que si sería posible llevarse al
gunas cosas, que ella promete volver al otro día. 

El italiano dice: Señora, usted siempre paga sus cuentas tarde o 
temprano y puede llevarse lo que quiera de esta tienda. 

sería mucho, dice ella. 
Lo que quiera, señora, porque sé que es honesta y tiene ahí esa 

linda prole. 
Comernos huevos con tostadas y mermelada aunque estamos 

tan cansados de caminar las largas calles de Brooklyn que a duras 
penas podemos mover las mandíbulas para mascar. Los mellizos se 
duermen después de comer y mamá los acuesta en la cama para 
cambiarles los pañales. Me manda al fondo del pasillo a enjuagar 
los pañales sucios en el lavamanos para poder colgarlos a secar y 
usarlos al otro día. Malachy le ayuda a lavarles el trasero a los melli
zos aunque él también se cae del sueño. 

I\te meto en la cama con Malachy y los mellizos. Miro a mamá 
en la mesa de la cocina, fumando un cigarrillo, tomando té y 

lIor,llldo. Tengo ganas de levantarme y decirle que pronto seré un 
hOlllbre y que conseguiré un empleo en ese sitio del portón y ven
drl' ,1 casa todos los viernes por la noche con dinero para los huevos 
y la~ lostadas con mermelada para que vuelva a cantar Anyone can 
St'!' II'lr)' [ wanted your kiss. 

A la semana siguiente papá pierde el empleo. Vuelve a casa ese 
por la noche, tira el salario sobre la mesa y le dice a mamá: 

¿la estás contenta? Rondas por la salida quejándote y acusándome y 
ellos me despiden. Buscaban un pretexto y tú se los diste. 

Saca unos cuantos dólares del pago y sale. Vuelve tarde hablando 
a gritos y cantando. Los mellizos lloran y mamá los calma y ella 
tamhién se pone a llorar un largo rato. 

Pasamos horas enteras en el patio de juegos cuando los mellizos 
duermen, cuando mamá está cansada y cuando papá llega a casa -,o 

Ct 
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oliendo a whisky, vociferando que a Kevin Barry lo colgaron la ma
ñana de un lunes, o la canción de Roddy McCorley: 

Paso a paso subió la calle estrecha, 
sonriente y joven y altanero. 
Entre la soga que llevaba al cuello 
se le enredaban los dorados crespos. 
No asoman lágrimas en sus ojos azules 
que únicamente ríen y relucen 
mientras Roddy McCorley la muerte encara 
en el puente de Toome esta mañana.8 

Canta y marcha alrededor de la mesa y mamá llora y los mellizos 
berrean con ella. Ella nos dice: Vete, Frankie, vete, Malachy. No de
ben ver así a su papá. Quédense en el patio. 

No nos importa ir al patio de juegos. Podemos jugar con las ho
jas que se amontonan en el suelo y podernos empujarnos el uno al 
otro en los columpios pero el invierno llega a la avenida Classon y 
los columpios se congelan y ni siquiera se mueven. Minnie MacA
dorey dice: Dios se apiade de esos pobres niñitos. No tienen un 
guante entre los dos. Eso me hace reír porque sé que Malachy y yo 
tenemos cuatro manos entre los dos y un solo guante sería una ton
tería. Malachy no sabe de qué me río: no sabrá nada hasta que tenga 
cuatro, casi cinco años. 

Minnie nos hace entrar y nos da té y papilla de avena revuelta 
con mermelada. Mister MacAdorey está sentado en una poltrona 
con la nueva bebita, Maisie. Le sostiene el tetero y canta: 

8 Up the narrow street he stepped / Smiling and proud and young / About 
the hemp-rope on his neck / The golden ringlets clung, / There's never a tear 
in the blue eyes / Both glad and bright are they, / As Roddy McCorley goes to 
die / On the bridge ofToome today. 
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A ver manitas, manitas 

míen tras papá regresa 

trayendo unas tortitas 

para Maisie solita. 

A ver manitas, manitas 

mientras papá regresa, 

pues papá tiene dinero 

pero mamá, nadita. 9 


Malachy trata de cantar esa canción pero yo le digo que pare, 
que es la canción de Maísíe. Él se pone a llorar y Minnie dice: Va
1l1O~, vamos. Puedes cantarla. Esa canción es para todos los niños. 
t-.h~ler MacAdorey le sonríe a Malachy y yo me pregunto qué clase 
de ¡Hundo es este donde cualquiera puede cantar la canción de otro. 

Minnie dice: No hagas pucheros, Frankie. Te oscurece la cara, y 
s,tlw Dios que ya es bastante oscura. Algún día tendrás una herma
nita y le podrás cantar esa canción. Ah, sí. Tendrás una hermanita, 

dI.' eso no hay duda. 

Minnie tiene razón y a mamá se le cumple su deseo. Pronto hay 
otro bebé, una niñita, y la llaman Margaret. Todos adoramos a 
Margaret. Tiene el pelo negro y rizado y ojos azules como mamá y 
mueve las manitos y trina como cualquiera de los pajaritos en los 
árboles de la avenida Classon. Minnie dice que hubo fiesta en el cie
lo el día que hicieron a esa niña. La señora Leibowítz dice que nun
ca vio semejantes ojos, semejante sonrisa, semejante alegría. Me 

hace bailar, dice la señora Leibowitz. 
Cuando papá vuelve a casa después de andar buscando trabajo 

carga a Margaret y le canta: 

'1 Clap hands, clap hands, / Till Daddy comes home, / With buns in his 
/ For Maisie ala ne. / Clap hands, dap hands, / Till Daddy comes 
/ For Daddy has money / And Mammy has none.

C? 
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En un paraje oscuro una noche de luna 
un duende me topé. 
Tenía la gorra roja y el chaleco esmeralda 
y un jarro junto a él. 
Tic tac toc hacia con el martillo 
pegando en un zapato chiquitico. 
Ah, cómo me reía de verlo al fin cogido, 
pero él reía también. 10 

Camina por la cocina acunándola y le habla. Le dice lo linda que 
es con esos rizos negros y los ojos azules de su madre. Le dice que va 
a llevarla a Irlanda y van a caminar por las vegas de Antrim y se van 
a bañar en el lago Neagh. Él pronto tendrá un empleo, sí señor, y ella 
tendrá vestidos de seda y zapatos con hebillas de plata. 

Mientras más le canta papá a Margaret menos llora ella y a me
dida que pasan los días ella incluso empieza a reírse. Mamá dice: 
Mírenlo tratando de bailar con esa niña en los brazos, a él que tiene 
dos pies izquierdos. Se ríe y todos nos reímos. 

Los mellizos lloraban de recién nacidos y papá y mamá les 
decían Chito y Chiss Y los alimentaban y ellos se volvían a dormir. 
Pero cuando Margaret llora hay una intensa sensación de soledad 
en el aire y papá está fuera de la cama en un segundo, apretándola 
contra el pecho, haciendo una lenta danza alrededor de la mesa, 
cantándole, haciendo ruiditos como una madre. Cuando pasa por 
la ventana por donde entra la luz de la calle se le ven lágrimas en los 
ojos yeso es raro porque él nunca llora por nadie a menos que haya 
tomado trago y esté cantando la canción de Kevin Barry o de Roddy 
McCorley. Ahora llora sobre Margaret y no huele a alcohol. 

Mamá le dice a Minnie MacAdorey: Está en la gloria con esa 

10 In a shady nook one moonlit night / A leprechaun 1 spied./ With scarlet 
cap and coat 01 green / A cruiskeen by his side. / 'Twas tick tock tick his 
hammer went / Upon a tiny shoe. / Oh, 1laugh to think he was caught at last, 
/ But thelairy was laughing, too. 
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niña. No se ha tomado una gota desde que nació. Debí tener una 
niñita hace mucho tiempo. 

Son un encanto, ¿verdad?, dice Minnie. Los niños son magnífi
cos, también, pero una necesita una niñita para una misma. 

madre ríe: ¿Para mí misma? Dios del cielo, si no la amaman
tara no podría acercármele de todo lo que él quiere cargarla día y 
noche. 

Minnie dice que de todas maneras es una maravilla ver a un 
hombre tan fascinado con su propia hijita, ¿pues no está todo el 
mundo fascinado con ella? 

'Iodo el mundo. 

Los mellizos aprenden a pararse y a caminar y a todas horas tienen 
accidentes. Sus traseros están quemados porque andan siempre 
mojados y cagados. Se meten cosas sucias en la boca, pedazos de 
papel, plumas, cordones de zapato, y se enferman. Mamá dice que 
la vamos a enloquecer. Viste a los mellizos, los pone en el coche y 
Malachy y yo los llevamos al patio. Ya no hace frío y los árboles tie
nen hojas verdes por toda la avenida. 

Correteamos con el coche por el patio y los mellizos se ríen y 
hacen gugú hasta que les da hambre y empiezan a llorar. En el coche 
hay dos teteros llenos de agua con azúcar yeso los tiene quietos por 
un rato hasta que otra vez les da hambre y berrean tan duro que yo 
no sé qué hacer porque son tan chiquitos y me gustaría poder darles 
toda clase de comida para que se rieran e hicieran ruiditos de bebés. 
Adoran las papillas que mamá les prepara en un pote, pan empapa
do enleche yagua y azúcar. Mamá le dice a eso sopitas de pan con 
dulce. 

Si ahora llevo a los mellizos a la casa mamá me va a gritar por no 
dejarla descansar o por despertar a Margaret. Tenemos que quedar
nos en el patio hasta que ella saque la cabeza por la ventana y nos 
llame. Les hago monerías a los mellizos para que dejen de llorar. Me 
pongo un pedazo de papel en la cabeza y lo dejo caer y ellos ríen y 

C) ríen. Llevo el coche donde Malachy está jugando en los columpios 
-..J,J 
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con Freddie Leibowitz. Malachy trata de contarle a Freddie cómo 
fue que Setanta se convirtió en Cuchulain. Le digo que deje de con
tar ese cuento, que es mío. Él no quiere. Le doy un empujón y se 
pone a llorar, Gua, gua, se lo voy a decir a mamá. Freddie me empu
ja y todo se pone oscuro en mi cabeza y lo ataco a puñetazos y 
rodillazos y patadas hasta que él grita: Hey. para, para, y yo no paro 
porque no puedo, no se cómo, y si paro Malachy va a seguir ro
bándose mi cuento. Freddie me aparta y sale corriendo, gritando: 
Frankie trató de matarme, Frankie trató de matarme. No sé qué ha
cer porque yo nunca había tratado de matar a nadie y ahora 
Malachy grita en el columpio: No me mates, Frankie, y se ve tan in
defenso que lo rodeo con los brazos y le ayudo a bajarse del colum
pio. Él me abraza. No vuelvo a contar tu cuento. No le voy a decir a 
Freddie nada de Cucu. Quiero reir pero no puedo porque los melli
zos están llorando en el coche y está oscuro en el patio y de nada sir
ve hacer monerías y dejar caer cosas de tu cabeza cuando no te 
pueden ver en la oscuridad. 

La tienda italiana queda al frente y alcanzo a ver bananos, man
zanas, naranjas. Sé que los mellizos pueden comer bananos. 
Malachy adora los bananos ya mí también me gustan. Pero hay que 
tener dinero, los italianos no tiene fama de regalar bananos, espe
cialmente a los McCourt que ya les deben dinero por los VÍveres. 

Mi madre me dice a todas horas: Nunca, nunca salgas del patio 
si no es para la casa. ¿Pero qué voy a hacer con los mellizos chillan
do de hambre en el coche? Le digo a Malachy que vuelvo en un mi
nuto. Me aseguro de que nadie esté mirando, agarro un gajo de 
bananos en la parte de afuera de la tienda del italiano y echo a co
rrer por la avenida Myrtle, lejos del patio, alrededor de la manzana y 
de regreso por el otro lado donde hay un boquete en la valla. Lleva
mos el coche a un rincón oscuro y les pelamos los bananos a los 
mellizos. Hay cinco bananos en el gajo y nos damos un festín con 
ellos en el rincón oscuro. Los mellizos se babean y mastican y se 
untan banano por la cara, el pelo, la ropa. Entonces me doy cuenta 
de que me van a hacer preguntas. Mamá va a querer saber por qué 
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los mellizos están embadurnados de banano, ¿dónde los conseguis
te? No le puedo decir que en la tienda italiana de la esquina. Tendré 
que Jl..'cirle: Un señor. 

bu diré: un señor. 
En tonces pasa lo más extraño. Hay un señor en la entrada del 

patio. Me está llamando. Ay, Dios, es el italiano. Hey, hijo, ven acá. 
Hey, te hablo a ti. Ven acá. 

Voy dOrlde él. 

Tú eres el niño de los hermanitos, ¿cierto? ¿Los mellizos? 

Sí, seiíor. 

Mira: tengo esta bolsa de frutas. Si no te la doy la tengo que tirar, 


¿entiendes? Así pues, mira, toma la bolsa. Hay manzanas, naranjas, 
bananos. Te gustan los bananos, ¿no? Creo que te gustan los bana
nos, ¿eh? }a, ja. Sé que te gustan. Anda, toma la bolsa. Tienen una 
mamá muy linda. ¿Tu padre? Bueno, tú sabes, tiene ese problema, 
esa cosa irlandesa. Dales un banano a los mellizos. Cállalos. Los 
oigo Jesde el otro lado de la calle. 

Gradas, señor. 

Qué niño tan educado, ¿eh? ¿Dónde aprendiste eso? 

Mi padre me enseñó a dar las gracias, señor. 

¿Tu padre? Mira tú. 


Papá está en la mesa leyendo el periódico. Dice que el presidente 
Roosevelt es un buen hombre y que pronto todo el mundo tendrá 
un empleo en América. Mamá está al frente dándole el tetero a 
Margaret. Tiene esa mirada dura que me asusta. 

¿Dónde conseguiste esas frutas? 

El señor. 

¿Qué señor? 

El señor italiano me las regaló. 

¿Robaste esas frutas? 

Malachy dice: El señor. El señor le dio a Frankie la bolsa. 


el 
-.J ¿Y qu~ le hiciste a Freddie Leibowitz? Su madre vino acá. Una 
c...J 
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mujer encantadora. No sé qué haríamos sin ella y Minnie MacA
dorey. Y tú tenías que atacar al pobre Freddie. 

Malachy se pone a dar brincos. Él no fue. Él no fue. Él no trató 
de matar a Freddie. Él no trató de matarme a mí. 

Papá dice: Chito, Malachy, chito. Ven acá. Y monta a Malachy en 
las rodillas. 

Mi madre dice: Ve al pasillo y dile a Freddie que lo sientes. 
Pero papá dice: ¿Quieres decirle a Freddie que lo sientes? 
No quiero. 
Mis padres se miran. Papá dice: Freddie es un buen chico. Tan 

sólo estaba columpiando a tu hermanito. ¿No es verdad? 
Quería robarme el cuento de Cuchulain. 
Vamos. A Freddie no le importa el cuento de Cuchulain. Él tiene 

sus propios cuentos. Centenares de cuentos. Él es judío. 
¿Qué es judío? 
Papá se ríe. Judío es, judío es gente que tiene sus propios 

cuentos. Ellos no necesitan a Cuchulain. Tienen a Moisés. Tienen a 
Sansón. 

¿Qué es Sansón? 
Si vas y hablas con Freddie te contaré después todo lo de Sansón. 

Puedes decirle a Freddíe que lo sientes y que no lo vas a volver a ha
cer y hasta le puedes preguntar sobre Sansón. Lo que quieras mien
tras hables con Freddie. ¿Lo harás? 

La bebé suelta un gritico en los brazos de mamá y papá da un 
salto y deja caer a Malachy al piso. ¿Le pasa algo? Mi madre dice: 
Claro que no le pasa nada. Está comiendo. Dios del cielo, eres un 
manojo de nervios. 

Ahora están hablando de Margaret y se olvidan de mí. No me im
porta. Voy a ir a preguntarle a Freddie sobre Sansón, a ver si Sansón 
es tan bueno como Cuchulain, a ver si Freddie tiene su propio cuen
to o si aún quiere robarse a Cuchulain. Malachy quiere ir conmigo 
ahora que mi padre está de pie y ya no tiene rodillas. 

La señora Leibowitz dice: Ay, Frankie. Frankie. entra, entra. Y el 
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pequeñito Malachy. Y dime, Frankie, ¿qué le hiciste a Freddie? ¿Tra
taste de matarlo? Freddie es un buen chico, Frankie. Lee libros. Oye 
radio con su papá. Columpia a tu hermano en el columpio. Y tú 
quieres matarlo. Ay, Frankie, Frankie. Y tu pobre madre con la bebé 
enfermita. 

Ella no está enferma, señora Leibowitz. 
Enferma sí está. Es una nena enferma. Yo sé de niños enfermos. 

Trabajo en un hospital. No me digas a mí, Frankie. Entren, entren. 
Freddie, Fleddie, Frankie está aquí. Sal de ahí. Frankie no te va a 
matar más. Tú y ese chiquitín de Malachy. Lindo nombre judío, 
toma un poco de torta, ¿eh? ¿Por qué te pusieron un nombre judío, 
eh? Un vaso de leche, un pedazo de torta. Están tan flacos, niños. 
Los irlandeses no comen. 

Estamos en la mesa con Freddie, comiendo torta, tomando le
che. Místel Leibowitz está en su sillón leyendo el periódico, oyendo 
radio. A veces le habla a la señora Leibowitz y no le entiendo porque 
le salen sonidos raros de la boca. Freddie entiende. Cuando mister 
Leibowitz hace los ruidos raros Freddie se levanta y le lleva un trozo 
de torta. Míster Leibowitz le sonríe a Freddie y le acaricia la cabeza y 
Freddie le devuelve la sonrisa y hace los ruidos raros. 

La señora Leibowitz nos menea la cabeza a Malachy y a mí. ay, 
tan flacos. Dice ay tantas veces que Malachy se ríe y dice ay y los 
Leibowitz ¡e ríen y míster Leibowitz dice palabras que nosotros en
tendemos: Los niños irlandeses dicen ay y se sonríen. La señora 
Leibowitz ríe tan duro que le tiembla el cuerpo y se coge el estóma
go y Malachy vuelve a decir ay porque sabe que eso los hace reír a 
todos. Yo digo ay pero nadie se ríe y comprendo que ay le pertene
ce a Malacny de la misma manera que Cuchulain me pertenece a mí 
y Malachypuede quedarse con su ay. 

Señora Leibowitz, mi padre dice que Freddie tiene un cuento 
preferido. 

Malacny dice: San, San, ay. Todos se ríen otra vez pero yo no 
porque no me acuerdo de lo que sigue después de San. Freddie mas
culla todo atarugado con la torta: Sansón, y la señora Leibowitz le 

::) 
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dice: No hables con la boga llena, y yo me río porque ella ya es gran
de y dice boga en vez de boca. Malachy se ríe porque yo me estoy 
riendo y los Leibowitz se miran y sonríen. Freddie dice: No el de 
Sansón. Mi cuento preferido es el de David yel gigante Goliat. Da
vid lo mató de un tiro de honda, de una pedrada en la cabeza. Los 
sesos le quedó en el suelo. 

Le quedaron en el suelo, dice míster Leibowitz. 
Sí, papí. 
Papí. Así llama Freddie a su padre, y yo le digo al mío papá. 

Los susurros de mi madre me despiertan. ¿Qué pasa con la niña? Es 
temprano todavía y no hay mucha luz en el cuarto pero se puede 
ver a papá junto a la ventana cargando a Margaret. La está mecien
do y suspira. 

Mamá dice: ¿Está... está enferma? 
Sí. Está muy quieta y un poquitico fría. 
Mi madre está fuera de la cama, recibiendo a la niña. Ve por el 

doctor. Ve, por ~l amor de Dios, y mi padre se pone los pantalones 
sobre el camisón, sin chaqueta, los zapatos sin medias en este día 
helado. 

Esperamos en el cuarto, los mellizos dormidos al pie de la cama, 
Malachy moviéndose junto a mí: Frankie, quiero agua. Mamá acu
na en su cama a la niña. Ay, Margaret, Margaret, amorcito mío. Abre 
esos lindos ojos azules, mi muñeca. 

Lleno una taza de agua para Malachy y otra para mí y mi madre 
aúlla: Agua para tu hermano y para ti. Ah, sí, agua, ¿no? Y nada para 
tu hermana. Tu pobre hermanita. ¿Preguntaste si ella tenía boca en 
la cara? ¿Preguntaste si quería una gota de agua? No, para qué. Tó
mense el agua, tú y tu hermano, como si no pasara nada. Es un día 
cualquiera para ustedes dos, ¿no? Ylos mellizos durmiendo como si 
no tuvieran una sola preocupación y su pobre hermanita enferma 
aquí en mis brazos. Enferma en mis brazos. Ay, dulce Jesús del cielo. 

¿Por qué está hablando así? Hoy no está hablando como mi ma
dre. Quiero a mi padre. ¿Dónde está mi padre? 
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Me meto otra vez a la cama y me pongo a llorar. Malachy dice: 
¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras? Hasta que mamá la vuelve a em
prender conmigo. Tu hermana enferma aquí en mis brazos y tú ahí 
gimiendo y lloriqueando. Si voy hasta esa cama te voy a dar una ra

zón para lloriquear. 
Papá vuelve con el doctor. Papá tiene el olor a whisky. El doctor 

examina a la niña, la pincha, le alza los párpados, le palpa el cuello, 
los brazos, las piernas. Se endereza y menea la cabeza. Está muerta. 
Mamá le arrebata a la nenita, la abraza, se vuelve hacia la pared. El 
doctor quiere saber: ¿Hubo algún accidente? ¿Alguien la dejó caer? 
¿Los níños jugaron muy duro con ella? ¿Alguna cosa? 

Mi padre niega con la cabeza. El doctor dice que tendrá que lle
vársela para examinarla y papá firma un papel. Mi madre implora 
unos minutos más con su bebé pero el doctor le dice que él no tiene 
todo el día. Cuando papá trata de quitarle a Margaret mi madre se 
arrincona contra la pared. Tiene la mirada loca, los rizos de pelo 
negro se le pegan en la frente y hay sudor sobre toda su cara, tiene 
los ojos muy abiertos y la cara le brilla con las lágrimas, no deja de 
sacudir la cabeza y de gemir: Ay, no, ay, no, hasta que papá le zafa la 
nenita de la.s manos. El doctor envuelve a Margaret en una manta y 
mi madre grita: Ay, Jesús, la va a ahogar. Jesús, María y José, socorro. 
El doctor se va. Mi madre se vuelve hacia la pared y no hace un 
movimiento ni un sonido. Los mellizos están despiertos, llorando 
de hambre, pero papá está plantado en la mitad del cuarto, mirando 
al techo. Tiene la cara blanca y se pega en los muslos con los puños. 
Camina hasta la cama, me pone la mano en la cabeza. La mano le 
tiembla. Fmncis, voy a salir a buscar cigarrillos. 

Mamá se queda en la cama todo el día, sin moverse casi. Mala
chy y yo llenamos los teteros de los mellizos con agua y azúcar. En la 
cocina enrontramos media rebanada de pan rancio y dos salchichas 
frías. No podemos tomar té porque la leche está agria en la nevera 
donde el hielo se ha vuelto a derretir y todo el mundo sabe que no 
se puede tomar té sin leche a menos que tu padre te lo dé de su taza 

Q mientras te cuenta de Cuchulain. 
-.J 
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Los mellizos tienen hambre otra vez pero sé que no les puedo 
dar agua con azúcar día y noche. Hiervo leche agria en un perol, di
suelvo parte del pan rancio e intento darles de comer en una taza, 
sopitas de pan dulce. Ellos hacen muecas y corren a la cama de 
mamá, llorando. Ella sigue mirando a la pared y ellos corren otra 
vez hacia mí, todavía llorando. No se van a comer las sopitas de pan 
dulce si yo no mato con azúcar el sabor de la leche agria. Ahora co
men y sonríen y se untan la cara. Malachy quiere un poco y si él 
puede comerlo, yo también. Nos sentamos en el suelo a comer sopi
tas de pan y a roer las salchichas frías y a tomar del agua que mi 
madre mantiene en una botella de leche en la nevera. 

Después de comer y beber tenemos que ir al retrete al final del 
pasillo pero no podemos entrar porque la señora Leibowitz está 
adentro, cantando y tarareando. Dice: Esperen, niños, esperen, 
queridos. No tardo dos segundos. Malachy se pone a dar palmas y a 
bailar, cantando: Esperen, niños, esperen, queridos. La señora Lei
bowitz abre la puerta del retrete. Mírenlo: ya todo un actorcito. Y 
bueno, niños, ¿cómo está su madre? 

Está en cama, señora Leibowitz. El doctor se llevó a Margaret y 
mi padre salió por cigarrillos. 

Ay, Frankie, Frankie. Te dije que esa niñita estaba enferma. 
Malachy se agarra. Tengo que hacer pipí. Tengo que hacer pipí. 
Bueno, haz pipí ya. Ustedes niños hacen pipí y vamos a ver a su 

mamá. 
Después de que hacemos pipí la señora Leibowitz viene a ver a 

mamá. Ay, señora McCourt. Oy, querida. Vean esto. Vean a estos 
mellizos. Desnudos. Señora McCourt, ¿qué pasa, eh? ¿La niña está 
enferma? Hábleme, pues. Pobre mujer. Vamos, dése vuelta, señora. 
Hábleme. Oy, esto es un desastre. Hábleme, señora McCourt .. 

Ayuda a mi madre a recostarse contra la pared. Mamá parece 
más pequeña. La señora Leibowitz dice que va a traer un poco de 
sopa y me manda a buscar un poco de agua para lavarle la cara a mi 
madre. Yo mojo una toalla en agua fría y le doy palmaditas en la 
frente. Ella aprieta mi mano contra sus mejillas. Ay, Jesús, Frankie. 
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Ay, Jesús. No me quiere soltar la mano yyo me asusto porque nunca 
la he visto así. Dice Frankie sólo porque es mi mano la que tiene 
agarrada pero es en Margaret en quien está pensando, no en mí. Tu 
linda hermanita está muerta, Frankie. Muerta. ¿Y dónde está tu pa
dre? Me suelta la mano. Digo que dónde está tu padre. Bebiendo. 
Allá estará. No hay un centavo en la casa. No puede conseguir em
pleo pero sí dinero para el trago, dinero para el trago, dinero para el 
trago, dinero para el trago. Se endereza un poco, se golpea la cabeza 
con la pared y grita: ¿Dónde está ella? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi 
niñita? Ay, Jesús, María y José, socorredme esta noche. Me voy a en
loquecer, sÍ, me voy a enloquecer completamente. 

La señora Leibowitz entra corriendo. Señora, señora, ¿qué pasa? 

La niñita. ¿Dónde está? 
Mi madre vuelve a gritar: Muerta, señora Leibowitz. Muerta. 

Agacha la cabeza y se pone a mecerse. En medio de la noche, señora 
Leibowitz. En su cochecito. Yo debía haber estado cuidándola. Siete 
semanas tenía de estar en este mundo y murió a medianoche, sola, 

señora Leibowitz, solita en ese coche. 
La señora Leibowitz sostiene a mi madre entre sus brazos. Calle, 

vamos, calle. A veces los bebés se van así. Eso suele pasar, señora. 

Dios se los lleva. 
En el cochecito, señora Leibowitz. Junto a mi cama. Yo pude 

haberla levantado y ella no se hubiera muerto, ¿verdad? Dios no 
necesita bebecitas. ¿Qué va a hacer Dios con una bebecita? 

No lo sé, señora. No sé nada de Dios. Tome sopa. Buena sopa. La 
pone fuerte. Ustedes, niños, traigan los tazones. Les voy a dar sopa. 

¿Qué son tazones, señora Leibowitz? 
Ay, Frankie. ¿No conoces los tazones? Para la sopa, encanto. ¿No 

tienen un tazón? Entonces traigan tazas para la sopa. Mezclé sopa 
de arvejas y sopa de lentejas. No hay jamón. A los irlandeses les gus
ta el jamón. No hay jamón, Frankie. Tómesela, señora. Tómese su 

sopa. 
Le da la sopa a mi madre con una cuchara, le limpia la que le 

o 
...... chorrea por la barbilla. Malachy y yo estamos sentados en el suelo 
C') 
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tomando en las tazas. Damos cucharadas de sopa a los mellizos. 
Está caliente y deliciosa y sabe bien. Mi madre nunca hace sopas así 
y me pregunto si habría alguna posibilidad de que la señora 
Leibowitz fuera mi madre. Freddie podría ser yo y quedarse con mi 
madre y mi padre también, y podría quedarse con Malachy y los 
mellizos como hermanos. Ya no puede quedarse con Margaret por
que ella está como el perro de la calle que se llevaron. Yo no sé por 
qué se la llevaron. Mi madre dijo que se murió en el cochecito y 
eso debe de ser como que te atropelle un carro porque entonces te 
llevan. 

Ojalá Margaret estuviera aquí tomándose esta sopa. Podría dár
sela con cuchara así como la señora Leibowitz se la está dando a mi 
madre y ella haría gargaritas y se reiría así como hada con papá. Ya 
no lloraría más y mi madre no estaría en la cama día y noche y papá 
me estaría contando cuentos de Cuchulain y yo ya no querría que la 
señora Leibowitz fuera mi madre. La señora Leibowitz es amable 
pero yo preferiría estar con mi papá contándome cuentos de Cu
chulain y Margaret trinando y mamá riéndose cuando papá baila 
con dos pies izquierdos. 

Minnie McAdorey viene a ayudar. Madre de Dios, señora Leibo
witz, estos mellizos hieden hasta los cielos. 

Yo no sé de la Madre de Dios, Minnie, pero a estos mellizos les 
hace falta una restregada. Necesitan pañales limpios. Frankie, ¿dón
de están los pañales limpios? 

No sé. 
Minnie dice: Están usando trapos en lugar de pañales. Voy a 

traer de los de Maisie. Frankie, quítales esos trapos y tiralos a la ba
sura. 

Malachy le quita el trapo a Oliver y yo brego con Eugene. El im
perdible está atorado y cuando él se retuerce se le suelta, lo pincha 
en la cadera y lo pone a llorar y a llamar a mamá. Pero ya Minnie ha 
vuelto con una toalla y jabón yagua caliente. La ayudo a lavarles la 
mierda apelmazada y ella me deja rociar polvo de talco en la piel 
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irritada y pelada de los mellizos. Dice que son unos chicos buenos y 
que les tiene una gran sorpresa. Sale al pasillo y vuelve con una olla 
de puré de papas para todos nosotros. Las papas tienen montones 
de manteq uilla y sal y me pregunto si sería posible que Minnie fuera 
mi madre para poder comer siempre así. Si pudiera tener de madres 
a Minnie ya la señora Leibowitz al mismo tiempo no se me acaba
rían nunca la sopa ni el puré de papas. 

Minnie y la señora Leibowitz se sientan a la mesa. La señora 
LeibowÍtz dice que hay que hacer algo. Estos niños andan como 
unos animalitos, ¿y dónde está el padre? Oigo que Minnie le susurra 
que salió a tomarse un trago. La señora Leibowitz dice que es terri
ble, terrible, la forma de beber de los irlandeses. Minnie dice que su 
Dan no bebe nunca. No toca el alcohol y Dan le dijo que cuando 
murió la niña ese pobre hombre de Malachy McCourt iba y venía 
como loco por la avenida Flatbush y por la avenida Atlantic, que lo 
echaron de todos los bares alrededor de la estación de ferrocarril de 
Long Island, que los policías lo hubieran metido a la cárcel de no 
tratarse de la muerte de esa bebita encantadora. 

Aquí tiene cuatro niños encantadores, dice Minnie, pero eso no 
es consuelo para él. Esa bebita sacaba a relucir algo especial en él. 
Sabes, dejó de beber después de que nació yeso fue un milagro. 

La señora Leibowitz quiere saber dónde están las primas de 
mamá, las mujeronas de los maridos silenciosos. Minnie va a bus
carlas para decirles que los niños andan abandonados, como ani
malitos, con los culos pelados y todo eso. 

Dos días después regresa papá de su expedición en busca de cigarri
llos. Es medianoche pero nos saca a Malachy y a mí de la cama. 
Huele a trago. Nos cuadra en posición de firmes en la cocina. So
mos soldados. Nos hace prometer que moriremos por Irlanda. 

Sí, papá, sí. 
Cantamos todos juntos Kevin Barry. 

UII lunes en Mountjoy, al clarear, 

C) 
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del palo de la horca en la mitad, 

el joven Kevin Barry dio la vida 

en los altares de la libertad. 

Era apenas un chico de dieciocho veranos, 

y no habrá nadie que se atreva a afirmar 

que al ir esa mañana hacia el cadaIzo 

no sostenía la cabeza en alto. JI 


Golpean a la puerta, es mister MacAdo rey: Malachy, por el amor 
de Dios, son las tres de la mañana. Tienes despierto a todo el edi
ficio con la cantadera. 

Sólo les enseño a los niños a morir por Irlanda. 

Les puedes enseñar a morir por Irlanda de día, Malachy. 

Es urgente, Dan, es urgente. 

Lo sé, Malachy, pero son sólo niños. Unos bebés. Y ahora vete a 


la cama como un hombre decente. 
¡A la cama, Dan! ¿Qué vaya hacer en la cama? Su carita está ahí 

día y noche, sus rizos negros y sus bellos ojos azules. Jesús, Dan, 
¿qué voy a hacer? ¿La mató el hambre, Dan? 

Claro que no. Tu mujer la estaba amamantando. Dios se la llevó. 
Él tendrá sus razones. 

Una canción más, Dan, antes de irnos a la cama. 
Buenas noches, Malachy. 
Vamos, niños. Canten. 

Porque amaba la patria 

y amaba el color verde 

se encamina al martirio 

orgulloso y alegre. 


11 On Mountjoy one Monday morning, / High upon the gallows tree, I 
Kevin Barry gave his young life / Por the cause of liberty. I Just a lad of 
eighteen summers I Sure there's no one can deny I As he marched to death 
that morning I How he held his head on high. 
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Fiel hasta el fin, ¡oh!, fiel hasta el fin, 

sube uno tras otro los peldaños. 

Roddy McCorley se prepara a morir 

en el puente de Toome a sus tempranos años. t] 


Morirán por Irlanda, ¿verdad, muchachos? 

Sí, papá. 

y nos encontraremos con su hermanita en el cielo, ¿verdad, mu

chachos? 

Sí, papá. 

Mi hermano está de pie con la cara pegada a la pata de la mesa y 

está dormido. Papá lo alza, se tambalea mientras cruza el cuarto, lo 
pone en la cama alIado de mi madre. Yo subo a mi cama y mi padre, 
vestido, se me echa alIado. Tengo la esperanza de que me estreche 
entre sus brazos pero él sigue cantando sobre Roddy McCorley y 
hablándole a Margaret: Ay, mis rizos adorados, mis ojitos azules, te 
vestiré de seda para ir al lago Neagh, hasta que el día asoma por la 
ventana y yo me quedo dormido. 

Esa noche Cuchulain me visita. Lleva al hombro un gran pájaro 
verde que no deja de cantar sobre Kevin Barry y Roddy McCorley y 
a mí no me gusta ese pájaro porque le chorrea sangre por la boca 
cuando canta. Cuchulain lleva en una mano el gae bolga, esa lanza 
que es tan colosal que sólo él puede arrojarla. En la otra tiene un 
banano que no deja de ofrecerle al pájaro, pero este sólo grazna y le 
escupe sangre a él. Es curioso que Cuchulain soporte a semejante 
pájaro. Si los mellizos me escupieran sangre cuando yo les ofrezco 
un banano creo que les pegaría en la cabeza con él. 

Por la mañana mi padre está en la mesa de la cocina y yo le cuen
to el suei'lo. Él dice que en los viejos tiempos no había bananos en 

121kcause he loved the motherland, / Because he loved the green / He goes 
to /11('("1 /1 martyr's fate / With proud and joyous mietl; / True to the last, oh! 
truc (o che last / He treads the upward way; / Young Roddy McCorley goes to 
die I ()/I the bridge at Toome today. 
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Irlanda y que incluso si los hubiera Cuchulain no le habría ofrecido 
uno a ese pájaro porque ese era el pájaro que había venido de Ingla
terra en el verano y se había posado en su hombro cuando él agoni
zaba recostado en una roca y cuando los hombres de Erín que es lo 
mismo que Irlanda fueron a matarlo les dio miedo hasta que vieron 
que el pájaro bebía la sangre de Cuchulain y entonces supieron que 
podían atacarlo sin peligro, los muy asquerosos y canallas. Así que 
tienes que cuidarte de los pájaros, Francis, de los pájaros y de. los 
ingleses. 

Mamá pasa la mayor parte del día en la cama con la cara contra la 
pared. Si toma té o come cualquier cosa la vomita en el balde que 
hay debajo de la cama y yo tengo que vaciarlo y lavarlo en el retrete 
al final del pasillo. La señora Leibowitz le trae sopa y un pan raro 
que viene todo retorcido. Mamá quiere cortarlo pero la señora 
Leibowitz se ríe y le dice que jale nada más. Malachy lo llama pan 
jalado pero la señora Leibowitz le dice: No, es chalá, y nos enseña a 
pronunciarlo. Sacude la cabeza: Oy, ustedes los irlandeses. Podrán 
vivir eternamente, pero jamás van a decir chalá como un judío. 

Minnie MacAdorey trae repollo y papas y a veces un trozo de 
carne. Los tiempos son difíciles, Ángela, pero ese encanto de señor, 
míster Roosevelt, le dará empleo a todo el mundo y tu marido va a 
tener trabajo. Pobre hombre, no es culpa suya que haya una depre
sión. Busca trabajo día y noche. Mi Dan tiene suerte, cuatro años 
con el municipio y no se toma un trago. Se crió en Toome con tu 
marido. Unos beben, otros no. La maldición de los irlandeses. Aho
ra come, Ángela. Tienes que reponerte después de esa pérdida. 

Míster MacAdorey le dice a papá que hay trabajo en la Admi
nistración de Proyectos Laborales y cuando consigue el trabajo hay 
dinero para la comida y mamá deja la cama para limpiar a los melli
zos y darnos de comer. Cuando papá llega oliendo a trago no hay 
dinero y mamá le grita hasta que los mellizos se ponen a llorar, y 
Malachy y yo corremos al patio de juegos. En esas noches mamá 
vuelve a meterse en la cama y papá canta las canciones tristes sobre 
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Irlanda. ¿Por qué no la abraza y le ayuda a dormirse como hacía con 
mi hermanita que murió? ¿Por qué no canta una de las canciones de 
Margaret o una canción que le seque las lágrimas a mamá? Sigue 
sacándonos a Malachy y a mí de la cama para que ahí cuadrados y 
en nuestros camisones prometamos morir por Irlanda. Una noche 
quería hacer que los mellizos prometieran morir por Irlanda pero 
ellos no sabían ni hablar y mamá le gritó: Viejo loco, bastardo, ¿no 

puedes dejar a los niños en paz? 
Nos va a dar cinco centavos para comprar helados si promete

mos morir por Irlanda y se lo prometemos pero no recibimos nun

ca los cinco centavos. 

Recibimos sopa de la señora Leibowitz y puré de papas de Minnie 
MacAdorey y nos enseñan a cuidar a los mellizos, a lavarles los tra
seros y a lavar los pañales de trapo después de que los cagan todos. 
La señora Leibowitz los llama fajeros y Minnie les dice pañales pero 
no importa cómo los llamen porque los mellizos los cagan de todos 
modos. Si mamá se queda en cama y papá sale a buscar trabajo po
demos hacer lo que queramos todo el día. Podemos montar a los 
mellizos en los columpios más pequeños del parque y columpiarlos 
hasta que les da hambre y se ponen a llorar. El señor italiano me 
llama del frente: Hey, Francis, ven acá. Cuidado al cruzar la calle. 
¿<'lIt.\ vez con hambre esos mellizos? Nos da trocitos de queso y de 

y bananos pero yo ya no puedo comer bananos por la mane~ 
ra (01110 el pájaro le escupía sangre a Cuchulain. 

U sei10r dice que su nombre es míster Dimino y que esa es su 
mllÍl:r, Ángela, detrás del mostrador. Yo le digo que así se llama mi 
madre. ¿En serio, chico? ¿Tu madre es Ángela? No sabía que los ir
lanJt.:ses tuvieran Ángelas. Hey, Ángela, la madre de él se llama 

Ángela. La otra se sonríe. Dice: Qué bien. 
Míster Dimino me pregunta por papá y mamá y que quién nos 

cocina. Yo le digo que la señora Leibowitz y Minnie MacAdorey nos 
dan comida. Le cuento todo lo de los pañales y los fajeros y cómo se 

:3 ensucian de todos modos y él se ríe. Ángela, ¿estás oyendo? Gracias 

w 
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a Dios tú eres italiana, Ángela. Me dice: Niño, tengo que hablar con 
la señora Leibowitz. Tiene que haber parientes que te puedan cui
dar. Si ves a Minnie MacAdorey dile que venga a verme. Ustedes es
tán creciendo abandonados. 

Hay dos mujeres grandes en la puerta. Dicen: ¿Quién eres? 
Soy Frank. 
¡Frank! ¿Qué edad tienes? 
Voy a cumplir cinco. 
No eres muy alto para tu edad, ¿no? 
No lo sé. 
¿Está tu madre? 
Está en la cama. 
¿Qué hace en la cama con tan buen tiempo y a pleno día? 
Está durmiendo. 
Bueno, vamos a entrar. Tenemos que hablar con tu madre. 
Se cuelan en el cuarto: Jesús, María y José, cómo huele este sitio. 

¿Y quiénes son estos niños? 
Malachy corre sonriendo hacia las mujeronas. Cuando sonríe se 

ven lo blancos y parejos y bonitos que son sus dientes y se le ve el 
azul brillante de los ojos y el rosado de las mejillas. Todo eso hace 
sonreír a esas mujeres grandes y me pregunto por qué no sonrieron 
al hablarme a mí. 

Malachy dice: Yo soy Malachy y este es Oliver y este es Eugene, 
son mellizos, y ese allá es Frankie. 

La mujerona de cabello castaño dice: Y bien, no tienes un pelo 
de tímido, ¿verdad? Soy Philomena, una prima de tu madre, y esta 
es Delia, otra prima de tu madre. Soy la señora Flynn y ella es la se
ñora Fortune y así nos vas a llamar. 

Santo Dios, dice Philomena. Esos mellizos andan desnudos. ¿No 
tienen ropa? 

Malachy dice: Están todos cagados. 
Delia vocifera: ¿Ves? Eso es lo que pasa. Tiene la boca como una 

alcantarilla, nada raro, con un padre del norte. No digas esa palabra. 
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se gana u~os dólares barriendo pisos y alzando barriles y ahí mismo se 
gasta el pago en trago. Es terrible, tía Margaret, y todos pensamos que 
Ángela y !os niños estarían mejor en su tierra nativa. No tenemos el 
dinero para comprar los pasajes de cuenta nuestra pues son tiempos 
difíciles pero a lo mejor tú podrías arreglártelas. Esperando que ésta te 
encuentre en buen estado como nos deja a nosotras gracias a Dios y a 
su Santa Madre. 


Con el cariño de siempre 


de t~ sobrina Philomena Flynn (antes MacNamara) 

y de última pero no menos importante de tu sobrina 

Deln Fortune (antes MacNamara también, ja ja ja) 


La abuela Sheehan les mandó el dinero a Philomena y Delia. 
Compraron los pasajes, se consiguieron un baúl de viaje en la socie
dad de Son Vicente de Paúl, alquilaron un furgón para llevarnos al 
muelle en Manhattan, nos subieron al barco, dijeron adiós y por fin 
salimos eso, y se marcharon. 

El barco zarpó. Mamá dijo: Esa es la Estatua de la Libertad y esa 
es Ellis hland por donde entran todos los inmigrantes. Luego se 
asomó por la borda y vomitó yel viento del Atlántico nos salpicó a 
todos ya otras gentes felices que admiraban la vista. Los pasajeros 
corrieron y maldijeron, las gaviotas llegaron de todas partes del 
puerto y mamá se colgó desfallecida y pálida del barandal del barco. 

c::> 
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EN UNA SEMANA llegamos a Moville, condado de Donegal, donde 
tomamos un bus hasta Belfast y de ahí otro hasta Toome en el con
dado de Antrim. Dejamos el baúl en una tienda y emprendimos la 
caminada de dos millas por la carretera hasta la casa del abuelo 
McCourt. El camino estaba oscuro, el amanecer apenas despuntaba 
en las colinas a lo lejos. 

Papá llevaba en brazos a los mellizos y ellos se turnaban para 
llorar de hambre. Mamá se detenía a cada minuto para sentarse a 
descansar en el muro de piedra que bordeaba el camino. Nos sentá
bamos con ella y vimos cómo el cielo se ponía rojo y luego azul. Las 
aves empezaron a piar y cantar en los árboles y al clarear el día vi
mos criaturas extrañas en los campos, de pie, mirándonos. Malachy 
dijo: ¿Qué son, papá? 

Vacas, hijo. 
¿Qué son vacas, papá? 
Las vacas son vacas, hijo. 
Anduvimos otro trecho por el camino que se iba iluminando y 

vimos otras criaturas en los campos, criaturas blancas y peludas. 
Malachy dijo: ¿Qué son, papá? 
Ovejas, hijo. 
¿Qué son ovejas, papá? 
Mi padre le gritó: ¿No vas a dejar de preguntar? Las ovejas son 

ovejas, las vacas son vacas yeso allá es una cabra. Una cabra es una 
cabra. La cabra da leche, la oveja da lana, la vaca da de todo. ¿Qué 
más en el nombre de Dios quieres saber? 

y Malachy dio un chillido de miedo porque papá nunca hablaba 
así, nunca nos hablaba con brusquedad. Podía levantarnos a media
noche y hacernos prometer que moriríamos por Irlanda pero nun
ca vociferaba así. Malachy corrió donde mamá y ella le dijo: Ya, ya, 
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mi amor, no llores. Es que tu padre está agotado de cargar a los me
llizos y es difícil contestar todas esas preguntas cuando vas cargan
do a un par de mellizos por medio mundo. 

Papá puso a los mellizos en la carretera y extendió los brazos 
hacia MaJachy. Ahora los mellizos empezaron a llorar y Malachy se 
aferró más a mamá, sollozando. Las vacas hicieron muuu, las ovejas 
hicieron baaa, la cabra hizo beee, los pájaros trinaron en los árboles, 
yel bip bip de un automóvil cortó todo ese ruido. Un hombre llamó 
desde el automóvil: Santo Dios, ¿qué hacen ustedes en esta carretera 
a estas horas de la mañana de un domingo de Resurrección? 

Papá dijo: Buenos días, padre. 

¿Padre? dije yo. Papá, ¿ese es tu padre? 

Mamá dijo: No le hagas preguntas. 

Papá dijo: No, no, este es un sacerdote. 


Malachy dijo: ¿Qué es un...?, pero mamá le tapó la boca con la 

mano. 

El sacerdote tenía el pelo blanco y un alzacuello blanco. Dijo: 
¿Adónde van? 

Papá dijo: Carretera arriba donde los McCourt de Moneyglass, y 
el sacerdote nos hizo subir al automóvil. Dijo que conocía a los 
McCourt, una buena familia, buenos católicos, algunos de ellos 
comulgantes diarios, y que esperaba vernos en misa, en especial al 
pequeño yanqui que no sabía qué era un sacerdote, Dios nos libre. 

En la casa mamá alarga la mano hacia la aldaba del portón. Papá 
dice: No, no, por ahí no. No por la puerta principal. La usan sólo 
para las visitas del cura y los funerales. 

Le damos la vuelta a la casa hasta la puerta de la cocina. Papá la 
empuja y ahí está el abuelo McCourt tomando té en una gran taza y 
la abuela McCourt friendo algo. 

Ya llegaron, dice el abuelo. 

Ajá, dice papá. Señala a mi madre. Esta es Ángela, dice. El abuelo 
dice: Debes de estar rendida, Ángela. La abuela no dice nada y se 
vuelve otra vez hacia la sartén. El abuelo nos conduce a través de la 
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co'Cina hasta un cuarto grande con una mesa larga y sillas. Dice: 
Siéntense y tomen un poco de té. ¿Quieren boxty? 

Malachy dice: ¿Qué es boxty? 
Papá se ríe. Tortillas, hijo. Tortillas hechas con papas. 
El abuelo dice: Tenemos huevos. Es domingo de Resurrección y 

se pueden comer todos lo huevos que les quepan. 
Tomamos té con boxty y huevos pasados por agua y después to

dos nos dormimos. Me despierto en una cama con Malachy y los 
mellizos. Mis padres están en otra cama junto a la ventana. ¿Dónde 
estoy? Anochece. Esto no es el barco. Mamá ronca jip, papá ronca 
jopo Me levanto y hurgo a papá con el dedo. Tengo que orinar. El 
dice: Usa el orinal. 

¿Qué? 
Bajo la cama, hijo. El orinal. Tiene rosas pintadas y doncellas re

tozando en el prado. Orina en eso, hijo. 
Le quiero preguntar de qué está hablando pues aunque estoy 

que me reviento se me hace extraño orinar en una vasija con rosas y 
doncellas retozando, sean lo que sean. No había nada parecido en la 
avenida Classon donde la señora Leibowitz cantaba en el retrete 
mientras nosotros nos retorcíamos en el pasillo. 

Ahora Malachy necesita usar el orinal pero se quiere sentar en él. 
Papá le dice: No, no puedes hacer eso, hijo. Tienes que ir afuera. 
Apenas dice eso yo también quiero salir, a sentarme. Bajamos con él 
las escaleras y atravesamos el cuarto grande donde el abuelo está le
yendo junto al fuego y la abuela está dormitando en una silla. Afue
ra está oscuro, aunque la luna brilla lo suficiente para dejarnos ver 
por dónde vamos. Papá abre la puerta de una casita que tiene un 
asiento con un hoyo en el centro. Nos muestra a Malachy y a mí 
cómo sentarnos en el hoyo y cómo limpiarnos con recortes de pe
riódico que hay ensartados en un clavo. Luego nos dice que espere
mos mientras él entra, cierra la puerta y gruñe. La luna alumbra 
tanto que puedo divisar el campo y ver esas cosas que se llaman va
cas y ovejas y me pregunto por qué no se van a sus casas. 

En la casa hay otra gente en el cuarto con mi abuelo. Papá dice: 
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Estas son sus tías Emily, Nora, Maggie y Vera. La tía Eva está en 
Ballymena con hijos como ustedes. Mis tías no son como la señora 
Leibowitz y Minnie MacAdo rey, indinan la cabeza pero no nos 
abrazan ni sonríen. Mamá entra al cuarto con los mellizos y cuando 
papá les dice a sus hermanas: Esta es Ángela yesos son los mellizos, 
ellas se limitan a inclinar otra vez la cabeza. 

La abuela va a la cocina y pronto estamos comiendo pan con sal
chichas y té. El único que habla en la mesa es Malachy. Señala con la 
cuchara a las tías y les vuelve a preguntar los nombres. Cuando 
mamá le dice que se calle y se coma la salchicha sus ojos se llenan de 
lágrimas y la tía Nora se agacha a consolarlo. Le dice: Ya, ya, y yo me 
pregunto por qué todo el mundo dice ya ya cuando Malachy llora. 
Me pregunto qué quiere decir ya ya. 

Hay silencio en la mesa hasta que papá dice: Las cosas van muy 
mal en América. La abuela dice: Sí. Lo leí en el periódico. Pero dicen 
que míster Roosevelt es un hombre bueno y si te hubieras quedado 
a lo mejor ya tendrías un empleo. 

Papá menea la cabeza y la abuela dice: No sé qué vas a hacer, 
Malachy. Las cosas están peor aquí que en América. Aquí no hay 
trabajo y sabe Dios que en esta casa no tenemos espacio para otra 
seis personas. 

Papá dice: Pensé que podría emplearme en una de las granjas. 
Podríamos conseguirnos un lugarcito por ahí. 

¿Y dónde se quedarían mientras tanto? dice la abuela. ¿Y cómo 
vas a sostener a tu familia? 

Me imagino que podría vivir del subsidio estatal. 
No te puedes bajar de un barco que viene de América y ponerte 

a vivir del subsidio, dice el abuelo. Te hacen esperar un tiempo, ¿y 
qué harías mientras tanto? 

Papá no dice nada y mamá tiene la vista fija en la pared del 
frente. 

Estarían mejor en el Estado Libre, dice la abuela. Dublín es gran
de y tiene que haber trabajo allá o en las granjas vecinas. 

c;:::¡ Además, tienes derecho a algún dinero del IRA, dice el abuelo. 
w> 
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Hiciste tu parte y ellos andan repartiendo dinero por todos lados en 
el Estado Libre. Podrías ir a Dubín y pedir ayuda. Te podemos pres
tar lo del bus hasta Dublín. Puedes llevar a los mellizos en las rodi
llas sin tener que pagar por ellos. 

Papá dice: Ajá, y mamá mira a la pared con lágrimas en los ojos. 

Después de comer volvimos a la cama y al otro día todos los mayo
res estaban sentados por ahí con cara de tristeza. Pronto llegó un 
hombre en un automóvil y nos llevó de regreso a la tienda donde 
guardamos el baúl. Montaron el baúl en el techo de un bus y noso
tros nos subimos al bus. Papá nos dijo que íbamos a Dublín. Mala
chy dijo: ¿Qué es Dublín?, pero nadie le respondió. Papá llevaba a 
Eugene en las rodillas y mamá a Olivero Papá miró los campos y me 
dijo que por allá era por donde a Cuchulain le gustaba pasearse. Le 
pregunté que dónde era que Cuchulain le había arrojado la bola en 
la boca al perro y él dijo que a unas pocas millas de allí. 

Malachy dijo: Miren, miren, y nosotros miramos. Era una enor
me sábana de agua plateada y papá dijo que era el lago Neagh, el 
lago más grande de Irlanda, el lugar donde Cuchulain iba a bañarse 
después de sus grandes combates. Cuchulain se calentaba tanto que 
cuando se zambullía en el lago Neagh lo hacía hervir y entibiaba la 
campiña de los alrededores durante días. Algún día volveríamos a 
bañarnos allí como el propio Cuchulain. Pescaríamos anguilas para 
freírlas en una sartén, a diferencia de Cuchulain, que las sacaba del 
lago con la mano y se las tragaba vivitas y coleando porque hay 
mucho poder en las anguilas. 

¿Verdad, papá? 
Verdad. 
Mamá no miraba el lago Neagh por la ventanilla. Tenía la mejilla 

apoyada en la cabeza de Oliver y clavaba la vista en el suelo del bus,' 

Al poco tiempo el bus rueda por un lugar donde hay casas grandes, 
automóviles, caballos que tiran de carretas, gente en bicicleta y 
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montones a pie. Malachy está excitado: Papá, papá, ¿dónde está el 
parque y los columpios? Quiero ver a Freddie Leibowitz. 

Ay, hijo, ahora estás en Dublín, muy lejos de la avenida Classon. 
Estás en Irlanda, muy lejos de Nueva York. 

Cuando el bus se detiene bajan el baúl y 10 ponen en el suelo de 
la estación. Papá le dice a mamá que se puede sentar en una banca 
de la estación mientras él va a buscar al hombre delIRA a un sitio 

llamado Terenure. Dice que hay retretes para los niños en la esta
ción, que no se tardará, que tendrá dinero cuando vuelva y podre

mos comer. Me dice que lo acompañe y mamá dice: No, lo necesito 
para que me ayude. Pero cuando papá dice: Voy a necesitar quién 
me ayude a cargar toda esa plata, ella se ríe y dice: Está bien, anda 
con tu papito. 

Tu papilo: eso quiere decir que está de buen humor. Si ella dice 
tu padre quiere decir que está de mal humor. 

Papá me lleva de la mano y yo troto a su lado. mcamina rápido, 
Terenure está lejos y tengo la esperanza de que pare y me cargue 
como hizo con los mellizos en Toome. Pero él anda a paso largo y 
no abre la boca sino para preguntarle a la gente dónde queda Tere
nure. Al rato dice que estamos en Terenure y ahora hay que buscar a 
míster Charles Heggarty deliRA. Un hombre con un parche rosado 
en d 0)0 nos dice que estamos en la caBe correcta, que Charlie 
Heggarty vive en el número catorce, Dios lo maldiga. Le dice a 
papá: Se le nota que usted hizo su parte. Papá dice: Hice mi parte, y 
el hombre le dice: Yo también, y qué saqué fuera de un ojo menos y 
una pensión que no alimentaría a un canario. 

Pero Irlanda es libre, dice papá, yeso es grandioso. 

Libre, el culo, dice el hombre. Se me hace que estábamos mejor 
con los ingleses. Buena suerte de todos modos, señor, porque creo 
saber qué lo trae por acá. 

Una mujer abre la puerta del número catorce. Me temo, dice, 
que míster Heggarty está ocupado. Papá le dice que ha caminado 

_J 
todo el trecho desde el centro de Dublín con su hijito, que dejó a su 

(JO 
+_. 

mujer y a otros tres hijos esperando en la estación del bus, y que si 
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míster Heggarty está tan ocupado entonces lo esperaremos en la 
puerta. 

La mujer regresa en un minuto para decirle que míster Heggarty 
tiene un momento libre y que la siga. Míster Heggarty está en un 
escritorio junto a una chimenea resplandeciente. Dice: ¿Qué puedo 
hacer por usted? Papá se hace al frente del escritorio y le dice: Acabo 
de regresar de América con mi mujer y cuatro niños. No tenemos 
nada. Yo combatí en un cuerpo volante cuando la insurrección y 
espero que me puedan ayudar ahora en estos tiempos de necesidad. 

Míster Heggarty anota el nombre de papá y pasa las páginas de 
un gran libro en el escritorio. Menea la cabeza. No, no hay registro 
de sus servicios con nosotros. 

Papá echa un largo discurso. Le cuenta a míster Heggarty cómo 
luchó, dónde, cuándo, cómo tuvieron que sacarlo clandestinamen
te de Irlanda debido al precio por su cabeza, cómo ha criado a sus 
hijos en el amor a Irlanda. 

Mister Heggarty dice que lo siente pero que él no puede andar 
repartiendo dinero a todo el que entre allí alegando haber hecho su 
parte. Papá me dice: Recuerda esto, Francis. Esta es la nueva Irlanda. 
Unos hombrecitos en unas sillitas con unos papelitos. Esta es la Ir
landa por la que tantos murieron. 

Míster Heggarty dice que va a investigar la reclamación de papá 
y que promete hacérselo saber si algo resulta. Nos ofrece algo para el 
bus de vuelta a la ciudad. Papá mira las monedas en la mano de' 
míster Heggarty y dice: Podría sumarle a eso un poco y completar 
lo que vale una pinta. 

Ah, lo que quiere es beber, ¿no? 
Una pinta no es beber. 
Usted es capaz de devolverse a pie y hacer que el niño camine 

todo el trecho porque quiere una pinta, ¿verdad? 
Nadie se ha muerto nunca de caminar. 
Quiero que salga de esta casa, dice míster Heggarty, o si no llamo 

a un guardia. Y puede estar seguro de que jamás volverá a oír de mí. 
N o repartimos dinero para apoyar a la familia Guinness. 
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LJ noche cae sobre las calles de Dublín. Los niños ríen y juegan 
bajo los faroles, las madres los llaman desde los umbrales, los olores 
de las cocinas llegan hasta nosotros, por las ventanas vemos gente a 
la mesa, comiendo. Estoy cansado y hambriento yquiero que papá 
me cargue pero sé que es inútil pedírselo porque tiene la cara tensa 
y rígida. Dejo que me lleve de la mano y corro para seguirle el paso 
hasta que llegamos al sitio de los buses donde mamá espera con mis 
hermanos. 

Todos están dormidos en la banca, mi madre y los tres herma
nos. Cuando papá le dice a mamá que no hay dinero ella sacude la 
cabeza y solloza: Ay, Jesús, ¿qué vamos a hacer? Un hombre de uni
forme azul se acerca y le pregunta: ¿Qué pasa, señora? Papá le dice 
que estamos varados en aquella estación, que no tenemos dinero ni 
dónde quedarnos y que los niños tienen hambre. El hombre dice 
que su turno está para terminarse, que nos llevará al cuartel de la 
policía, donde tiene que reportarse de todas formas, yallá verán qué 
puede hacerse. 

El hombre de uniforme dice que le podemos decir guardia. Así 
se llaman los policías en Irlanda. Nos pregunta cómo se llaman los 
policías en América, y Malachy le dice: Cops. guardia le da una 
palmadita en la cabeza y le dice que es un yanqui muy avispadito.

,

sar la noche allí. Lo siente pero lo único que puede ofrecernos es el 
suelo. Es jueves y las celdas están llenas de hombres que se bebieron 
el subsidio y se negaban a salir de las tabernas. 

Los guardias nos dan un té dulce y caliente y gruesas rebanadas 
de pan embadurnadas de mantequilla y mermelada y estamos tan 
contentos que corremos por todo el cuartel, jugando. Los guardias 
dicen que somos una soberana pandillita de yanquis y que les gus
taría llevarnos con ellos a sus casas pero yo digo: No, Malachy dice: 
No, los mellizos dicen No, No, y todos los guardias se ríen. Los 
hombres de las celdas alargan las manos y nos acarician la cabeza, 
huelen como papá cuando llega a casa cantando que Kevin Barry y 

C) Roddy McCorley van a morir. Los hombres dicen: Jesús, óiganlos. 
1;...'1 
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Suenan como unas rejodidas estrellas de cine. ¿Son caídos del cielo 
o qué? Las mujeres de las celdas del frente le dicen a Malachy que es 
divino y los mellizos son unos primores. Una de ellas me habla: Ven 
acá, amor, ¿quieres un dulce? Yo asiento con la cabeza y ella dice: 
Está bien, extiende la mano. Se saca algo pegajoso de la boca y me lo 
pone en la mano. Ahí tienes, dice, un delicioso pedacito de carame
lo. Póntelo en la boca. Yo no quiero ponérmelo en la boca porque 
está pegajoso y mojado de la boca de ella pero no sé qué debe hacer 
uno cuando una mujer en una celda te ofrece caramelo pegajoso y 
estoy a punto de ponérmelo en la boca cuando llega un guardia, me 
quita el caramelo y se lo arroja a la mujer. Puta borracha, dice, deja 
al chico en paz, y todas las mujeres sueltan la carcajada. 

El sargento le da una manta a mi madre y ella duerme tendida 
en una banca. Los demás dormimos en el suelo. Papá se sienta re
costado a la pared con los ojos abiertos bajo la visera de la gorra y 
fuma cuando los guardias le ofrecen cigarrillos. El guardia que le 
arrojó el caramelo a la mujer dice que él es de Ballymena en el norte 
y habla con papá de conocidos que tienen allí y en otras partes 
como Cushendall y Toome. El guardia dice que algún día tendrá 
una pensión y vivirá a la orilla del lago Neagh y pasará todo el día 
uf'5cando, Anguilas. dice. montones de anguilas. Jesús, nada mejor 

que und angUtla Hlld. Le; plCl:)Úüeu a i'ajJa M ClI1UHWH. .,;.:> ,--"h,Ü"'I".. , 

y el guardia se pone colorado de la risa: Ay, Madre de Dios, ¿oyes 
eso? El chico quiere saber si soy Cuchulain. No es más que un yan
qui pequeñito y ya sabe todo acerca de Cuchulain. 

Papá me dice: No, él no es Cuchulain pero es un hombre de bien 
que va a vivir a la orilla del lago Neagh pescando todo el día. 

Papá me sacude. Arriba, Francis, upa. Hay ruido en el cuartel. Un 
chico trapea el piso y canta: 

Anyane can see why 1 wanted yaur kiss, 
It had to be and the reasan ;s this, 
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Could it be true, someone like you 
Could love me, love me? 

Le digo que esa canción es de mi madre y que la deje de cantar 
pero él aspira el cigarrillo y se aleja y yo me pregunto por qué la 
gente tiene que andar cantando las canciones de otros. Los hombres 
y mujeres que salen de las celdas carraspean y bostezan. La mujer 
que me dio el caramelo se detiene y me dice: Me tomé unas copitas, 
niño. Siento haberte puesto en ridículo, pero el guardia de Bally
mena le dice: Andando, vieja puta, antes de que vuelva a encerrarte. 

Enciérrame, dice ella. Entro, salgo. Qué me importa, so bergan
te, culimorado. 

Mamá está sentada en la banca, envuelta en la manta. Una mujer 
de pelo gris le trae una taza de té y le dice: Ajá, soy la esposa del sar
gento y me dijo que usted podía necesitar ayuda. ¿Le gustaría un 
buen huevo blando pasado por agua, señora? 

Mamá sacude la cabeza, no. 
Vamos, señora, le caería muy bien un buen huevo en su condi

ción. 
Pero mamá sacude la cabeza y yo me pregunto cómo es capaz de 

decirle no a un buen huevo pasado por agua cuando en el mundo 
no hay nada igual. 

Está bien, señora, dice la mujer del sargento, entonces una tosta
dita y algo para los niños y su pobre marido. 

Se mete por ahí y pronto hay pan y té. Papá se toma el té pero 
nos da el pan y mamá dice: Cómete el pan, por el amor de Dios. No 
nos vas a servir de mucho cayéndote del hambre. Él dice que no con 
la cabeza y le pregunta a la esposa del sargento si por casualidad 
tiene un cigarrillo. Ella le trae el cigarrillo y le dice a mamá que los 
guardias del cuartel están organizando una colecta para pagarnos 
los boletos de tren hasta Limerick. Vendrá un automóvil a recoger 
nuestro baúl y llevarnos a la estación de Kingsbridge y van a llegar a 
Limerick en tres o cuatro horas. 

L::> Mamá estira los brazos y abraza a la señora del sargento. Dios la 
,:;-, 
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bendiga a usted y a su marido ya todos los guardias, dice mamá. No 
sé qué hubiéramos hecho sin ustedes. Dios sabe lo bueno que es 

volver a estar entre la gente de uno. 
Es lo menos que podemos hacer, dice la mujer del sargento. Tie~ 

ne unos lindos niños y yo misma soy de Cork y sé lo que es estar en 

Dublín sin dos peniques uno encima de otro. 
Papá está sentado al otro extremo de la banca, fumando el ciga

rrillo, tomándose el té. Se queda así hasta que llega el automóvil a 
llevarnos por las calles de Dublín. Papá le pregunta al conductor si 
le importaría pasar por la Dirección General de Correos y el con-, 
ductor dice: ¿Necesita una estampilla? No, dice papá. Dicen que pu
sieron una estatua de Cuchulain para honrar a los hombres que 
murieron en 1916 y me gustaría mostrársela a mi hijo aquí que ad

mira mucho a Cuchulain. 
El conductor dice que no tiene idea de quién era ese tal Cuchu

lain pero que no le importaría detenerse en lo más mínimo. bl po
dría entrar también y ver de qué se trata todo ese alboroto pues no 
ha estado en la Dirección de Correos desde que era un niño y los 
ingleses casi la destruyeron disparándole con sus enormes fusiles 
desde el río Liffey. Dice que se pueden ver los hoyos de las balas por 
toda la fachada y que los deberían dejar ahí para recordarles a los 
irlandeses la perfidia inglesa. Le pregunto al hombre qué es perfidia 
y él dice que se lo pregunte a mi padre y yo ya voy a hacerlo pero 
paramos frente a un gran edificio con columnas y ahí queda la Di

rección General de Correos. 
Mamá se queda en el automóvil mientras nosotros entramos al 

edificio tras el conductor. Ahí está, dice, ahí está su Cuchulain. 
y yo siento que me brotan las lágrimas porque al fin lo veo, a 

Cuchulain, ahí en su pedestal de la Dirección General de Correos. 
Es dorado y tiene el pelo largo, la cabeza le cuelga desmayada y hay 

un pájaro grande encaramado en su hombro. 
El conductor dice: ¿Y qué es todo esto en el nombre de Dios? 

¿Qué hace ese tipo con el pelo largo y un pájaro en el hombro? ¿Y 
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Malachy dice: Mamá, ¿le puedo decir que tengo hambre?, y 
mamá se pone un dedo en los labios. 

La abuela rezonga en la cocina mientras hace el té y le dice a 
mamá que corte el pan pero que las rebanadas no sean demasiado 
gruesas. Mamá está sentada junto a la mesa respirando con dificul
tad y dice que en un minuto va a cortar el pan. Papá coge el cuchillo 
y empieza a rebanar el pan y se nota que a la abuela no le gusta eso. 
Le frunce el ceño pero no le dice nada aunque él corta gruesas las 

rebanadas. 
No hay suficientes sillas para todos de modo que me siento en la 

escalera con mis hermanos a tomar el té con el pan. Papá y mamá 
están en la mesa y la abuela se sienta con su taza de té debajo del 
Sagrado Corazón. Nos dice: Por Dios que me mira que no sé qué 
voy a hacer con vustedes. No caben en esta casa. No cabe ni uno 

solo de vustedes. 
Malachy dice: Vustedes, vustedes, y le da risa, y yo digo: Vus

tedes, vustedes, y los mellizos dicen: Vustedes, vustedes, y nos reí
mos tan duro que casi no podemos comernos el pan. 

La abuela nos mira furiosa: ¿De qué se ríen? No hay nada de qué 
reírse en esta casa. Vustedes se comportan o se las ven conmigo. 

No deja de decir vustedes, y ahora Malachy revienta de la risa y 
escupe te con pan, con 1a cara cada vez mas rola. 

uu..:e: l'vlaiachy y lOS tiernas, paren ya. t'ero Malacny no pue
de, sigue riéndose hasta que papá le dice: Ven acá. Le remanga la ca
misa a Malachy y alza la mano como para golpearlo en el brazo. 

¿Te vas a comportar? 
1(IS ojos de Malachy se llenan de lágrimas y asiente: Sí, porque 

papa jamás le había levantado así la mano. Papá le dice: Sé un buen 
:; siéntate con tus hermanos, y le baja la manga y le da una 

pa!llladita en la cabeza. 

Por la n(lche la hermana de mamá, la tía Aggie, volvió de su trabajo 
en la f,lbrica de confecciones. Era grande corno las hermanas Mac

~ Namara y tenía el pelo rojo encendido. Entró rodando una gran bi
U3 
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En el cuarto había una chimenea donde podíamos hervir agua 
para el té o un huevo en caso de que consiguiéramos algún dinero. 
Teníamos una mesa, tres sillas y una cama que según mamá era la 
más ,rande que había visto en la vida. Esa noche nos alegramos de 
tener esa cama, rendidos como estábamos de pasar noches en el 
suelo en Dublín y en casa de la abuela. No importaba que fuéramos 
seis en la misma cama, estábamos juntos, lejos de abuelas y de guar
dias, 'f Malachy podía decir vustedes y vustedes y podíamos reírnos 
todo lo que quisiéramos. 

Papá y mamá se hicieron en la cabecera de la cama, Malachy y 
yo a] otro extremo y los mellizos donde pudieron acomodarse. 
Malachy nos hizo reír de nuevo. Vustedes, vustedes, vustedes, decía, 
y oy, oy, oy, hasta que se quedó dormido. Mamá hacía el ronquidito 
de jipjip que nos decía que ya estaba dormida. A la luz de la luna yo 
podía ver toda la cama y a papá todavía despierto y cuando Oliver 
se pmo a llorar dormido papá lo buscó y lo abrazó. Chiss, le decía, 
chiss. 

Entonces Eugene se enderezó, berreando, arañándose. Ay, ay, 
mam:, mami. Papá se enderezó: ¿Qué? ¿Qué pasa, hijo? Eugene si
guió llorando y cuando papá saltó de la cama y encendió la lámpara 
de gas vimos las pulgas, saltando, brincando, pegadas de nuestros 
cueros. Les dábamos palmadas y palmadas pero ellas brincaban de 
cuerpo en cuerpo, brincando, picando. Nos rascamos las picaduras 
hasta que sangraron. Saltamos de la cama, los mellizos llorando, 
mamí gimiendo: ¡Ay, Jesús! ¿No tendremos descanso? Papá echó 
agua con sal en uno de los frascos de mermelada y nos la untó en 
las picaduras. La sal ardía pero él dijo que pronto nos sentiríamos 
mejol. 

Mlmáse sentó junto a la chimenea con los mellizos en el regazo. 
Papá se puso los pantalones y arrastró el colchón hasta la calle. 

nó la olla y la tetera de agua, alzó el colchón contra la pared, se puso 
a golpearlo con un zapato y me dijo a mí que echara agua en el sue
lo sin parar para ahogar las pulgas que caían. La luna de Limerick 
brillaba tanto que yo podía ver pedacitos de ella reflejados en el 
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agua y quería recoger pedacitos de luna pero cómo iba a hacerlo 
con las pulgas saltándome a las piernas. Papá seguía golpeando con 

el zapato y yo tuve que correr hasta el grifo del patio trasero de la 
casa por más agua para la olla y la tetera. Mamá dijo: Mírate. Tienes 
los zapatos empapados y te vas a enfermar de muerte y a tu padre 
seguro le va a dar una neumonía con esos pies descalzos. 

Un hombre que bajaba en bicicleta se detuvo a preguntarnos 
por qué papá zurraba ese colchón. Madre de Dios, dijo, jamás oí de 
semejante remedio para las pulgas. ¿Saben que si un hombre pudie
ra saltar como una pulga recorrería de un salto la mitad del camino 
hasta la luna? Lo que hay que hacer e& esto: cuando vuelvan a entrar 

el colchón pónganlo al revés en la cama yeso confundirá a los bi
chos. No sabrán dónde están y se pondrán a picar el colchón o entre 
ellas mismas, y ese es el mejor remedio de todos. Después de picar a 
un ser humano les entra el frenesí, ¿saben?, porque hay otras pulgas 
que también han picacl.o a un ser humano y el olor de la sangre es 
demasiado para ellas y se enloquecen. Son un maldito tormento y 
no iba yo a saberlo pues por algo me crié en Limerick, en lrishtown, 
donde las pulgas eran tantas y tan atrevidas que se te sentaban en la 
punta de la bota a discutir contigo la triste historia de Irlanda. Di
cen que no había pulgas en la antigua Irlanda, que las trajero los 
ingleses para que nos sacaran de quicio completamente, y los creo 
capaces hasta de eso. ¿Y no es muy raro que san Patricio haya expul
sado a las serpientes de Irlanda y los ingleses hayan traído las pul
gas? Durante siglos Irlanda fue un lugar pacífico y encantador, sin . 
nada de culebras y sin una sola pulga. La gente podía pasearse por 
los cuatro confines verdes de Irlanda sin miedo de las serpientes y 
dormir toda la noche sin pulgas molestando. Esas serpientes no ha
cían nada malo, ellas no molestaban a menos que uno las acorralara 
y vivían de otra~ criaturas que se arrastraban bajo los matorrales y 
lugares así, mientras que la pulga te chupa la sangre a la mañana y al 
mediodía y por la noche porque esa es su naturaleza y no puedeevi
tarlo. Tengo entendido que en los sitios donde hay montones de ser
pientes no hay pulgas. En Arizona, por ejemplo. Uno oye a todas 
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horas de las serpientes de Arizona pero, ¿cuándo han oído hablar de 
las pulgas de Arizona? Buena suerte. Tengo que tener cuidado de no 
pararme aquí porque si una de ellas se me mete en la ropa daría lo 
mismo invitar de una vez a toda su familia. Se multiplican más rá
pido que los hindúes. 

Papá dijo: ¿No tendría por casualidad un cigarrillo? 

¿Un cigarrillo? Seguro, por supuesto. Aquí tiene. ¿No me estoy 
acabando yo también por culpa de estos pitos? Esa tos de perro. Tan 

filerte que por poco me tumba de la bicicleta. Siento venir la tos 
desde el plexo solar y subir por las entrañas hasta que lo próximo 
que sé es que me va a reventar la cabeza. 

Frotó un fósforo en una cajita, encendió un cigarrillo para él 
mismo y le pasó el fósforo a papá. Por supuesto, dijo, que uno está 
condenado a que le dé la tos si vive en Limerick porque esta es la 
c~pital de los pechos débiles y los pechos débiles conducen a la tisis. 
Sise muriera toda la gente que tiene tisis en Limerick esta sería una 
ciudad fantasma, aunque no es que yo tenga tisis. No, esta tos fue un 
regajo de los alemanes. Calló, le dio una chupada al cigarrillo yahí 

mismo sufrió un ataque de tos. Por Cristo, si me perdonan el len
guaje, pero estos pitos van a acabar conmigo. Bueno, es hora de de
jarlos con su colchón y recuerden lo que les dije: confundan a esos 
bichos. 

Partió haciendo eses en la bicicleta, el cigarrillo colgándole en la 
beca, la tos sacudiéndole el cuerpo. Papá dijo: La gente de Limerick 
habla demasiado. Vamos, tendamos otra vez este colchón a ver si 
eSla noche podemos dormir un poco. 

Mamá estaba sentada junto a la chimenea con los mellizos dor
midos en el regazo y Malachy dormía acurrucado en el piso a sus 
pies. Ella dijo: ¿Con quién hablabas? Sonaba muy parecido a Pa 
Keating, el marido de Aggie. Lo reconocí por la tos. Se ganó esa tos 
en la guerra en Francia una vez que tragó gas. 

Dormimos el resto de esa noche y al otro día vimos dónde se 
habían dado su festín las pulgas, en nuestn piel colorada por las 
ronchas y brillante por la sangre de las rascaduras. 
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Mamá hizo té y pan frito y otra vez papá nos untó agua con sal 
en las picaduras. Volvió a cargar el colchón y lo sacó al patio de 
atrás. En un día tan frío como ese las pulgas tenían que morir con
geladas y todos íbamos a poder dormir por la noche. 

Unos días después, ya acomodados en el cuarto, papá me despierta 
a sacudones: Arriba, Francis, upa. Ponte la ropa y corre a buscar a la 
tía Aggie. Tu madre la necesita. Corre. 

Mamá se queja en la cama, con la cara pura blanca. Papá ha le
vantado a Malachy y a los mellizos y los ha hecho sentarse en el sue
lo junto a la chimenea apagada. Yo corro al otro lado de la calle y 
llamo a la puerta de la tía Aggie hasta que el tío Pat Keating aparece 
tosiendo y rezongando: ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? 

Mi madre está quejándose en la cama. Creo que está enferma .. 
Ahora es la tía Aggie la que llega rezongando: No han traído sino 

problemas desde que llegaron de América. 
Déjalo en paz, Aggie. Es sólo un niño que hace lo que le ordenan. 
Ella le dice al tío Pa que regrese a la cama, que él tiene que traba

jar al otro día y no como ciertos norteños que ella no va a nombrar. 
Él dice: No, no, voy contigo. Algo le pasa a Ángela. 

Papá me manda a sentarme con mis hermanos. No sé qué le 
pasa a mamá porque todos susurran ya duras penas alcanzo a oír a 
la tía Aggie diciéndole al tío Pa que el niño está perdido y que bus
que una ambulancia y el tío Pa sale por la puerta, mientras la tía 
Aggie le dice a mamá que puede decir lo que quiera de Limerick 
pero que la ambulancia es rápida. No le habla a mi padre, nunca lo 
mira nunca. 

Malachy dice: Papá, ¿mamá está enferma? 
Se pondrá bien, hijo. Tiene que ir donde el doctor. 
Me pregunto cuál niño está perdido porque todos estamos ahí, 

uno dos tres los cuatro, no hay un niño perdido en ningún lado y no 
veo por qué po me pueden decir qué le pasa a mi madre. El tío Pa 
regresa y la ambulancia llega ahí mismo. Entra un hombre con una 
camilla y después de que se llevan a mamá quedan manchas de san
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gre en el piso junto a la cama. Malachy se mordió la lengua y le salió 
sangre yel perro de la calle tenía sangre y se murió. Quiero pregun
tarle a papá si mamá se va a ir para siempre como mi hermana Mar
garet pero él se va con mamá y es inútil preguntarle a la tía Aggie 
nada por miedo a que le arranque a uno la cabeza de un mordisco. 
Ella limpia las manchas de sangre y nos manda a la cama otra vez y 
a quedarnos ahí hasta que papá vuelva. 

Es medianoche y los cuatro estamos calienticos en la cama y nos 
qu~damos dormidos hasta que papá regresa y nos dice que mamá 
está bien y muy cómoda en el hospital y que volverá a casa en un 
abrir y cerrar de ojos. 

Días después papá va a la Oficina del Trabajo a buscar el subsi
dio. No hay esperanzas de que un hombre trabapdor con acento de 
Irlanda del Norte consiga un empleo en Límcrick. 

Al regreso le cuenta a mamá que nos van a dar diecinueve che
lines semanales. Ella dice que con eso basta para que todos nos 

muramos de hambre. ¿Diecinueve chelines para los seis? Eso son 
menos de cuatro dólares, ¿y cómo se supone que vivamos de eso? 
¿Qué vamos a hacer cuando haya que pagar el alquiler dentro de 
dos semanas? Si el alquiler de este cuarto es de cinco chelines sema
nales nos quedarán catorce chelines para comida y ropa y carbón 
para hervir el agua del té. 

Papá menea la cabeza, toma su té en un frasco de mermelada, 
mira por la ventana y silba The 80ys of Wexford. Malachy y Oliver 
palmotean y bailan por el cuarto y papá no sabe si silbar o sonreír 
porque no se puede hacer las dos cosas al tiempo y él no se aguanta 
máz. Tiene que parar y sonreír y acariciarle la cabeza a Oliver y des
pués volver a silbar. Mamá sonríe también, pero es una sonrisa muy 
rápida y cuando se agacha a hurgar en las cenizas se le ve la preocu
pación en las esquinas caídas de la boca. 

Al día siguiente le dice a papá que cuide a los mellizos y nos lleva 
a Malachy y a mí a la Sociedad de San Vicente de Paú!. Hacemos 
cola con una mujeres que llevan chales negros. Nos preguntan el 
nombre y se sonríen al oírnos hablar. Dicen: Señor de las alturas, 
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oigan a esos pequeños yanquis, y se preguntan por qué mama con 
ese abrigo americano anda pidiendo caridad siendo que apenas al
canza para los pobres de Limerick sin que vengan los yanquis a qui
tarles el pan de la boca. 

Mamá les dice que una prima de ella le dio ese abrigo en Broo
k1yn, que su esposo anda sin trabajo, que tiene otros hijos en la casa, 
mellizos. Las mujeres resoplan y se ajustan los chales, ya ellas tiene 
sus propios líos. Mamá les cuenta que tuvo que salir de América 
porque 110 la soportaba después de que murió su hijita. Las mujeres 
vuelven a resoplar pl:ro esta vez es porque mamá llora. Algunas di
cen que ellas también han perdido hijos y que no hay nada peor en 
el mundo, podrías vivir tanto como la esposa de Matusalén pero ja
más te recuperas de eso. Ningún hombre sabe lo que es ser una ma
dre que ha perdido a un hijo, ni siquiera si el hombre es más viejo 
que dos Matusalenes. 

Se pegan todas su buena llorada hasta que una pelirroja hace 
circular una cajita. Las mujeres sacan algo de la caja con los dedos y 
se lo meten por la nariz. Una mujer joven estornuda y la pelirroja se 
ríe. Ese rapé no es para ti, Biddie. Vengan, niñitos yanquis, tengan 
un pellizco. Nos embute el po1vito marrón por las narices y nos po
nemos a estornudar tan duro que las mujeres dejan de llorar y se 
carcajean hasta que tienen que secarse los ojos con los chales. Mamá 
nos dice: Eso les conviene, para que se les despeje la cabeza. 

La joven, B~ddy, le dice a mamá que somos dos niños encanta
dores. Señala a Malachy: ¿No es soberbio este hombrecito de los 
bucles dorados? Podría ser estrella de cine con ShirIey Temple. Y 
Malachy sonríe y la fila se alegra. 

La mujer del rapé le dice a mamá: No quiero parecer atrevida, 
señora, pero creo que usted debería sentarse porque ya oímos lo de 
su pérdida. 

Otra mujer se preocupa: Ah, no, eso no les gusta. 
¿A quién no le gusta qué? 
Seguro, Nora Molloy, a los de la Sociedad no les gusta que nos 
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sentemos en los peldaños. Quieren que nos paremos muy respetuo
sas contra la pared. 

Que me besen el culo, dice Nora, la pelirroja. Siéntese ahí, seño
ra, en ese escalón y yo me siento jUll to a usted y si en la Sociedad de 
San Vicente de Paúl dicen una sola palabra les arranco la cara, lo 
prometo. ¿Fuma, señora? 


Sí, dice mamá, pero no tengo. 


Nora se saca un cigarrillo del bolsillo de su delantal, lo parte y le 
ofrece la mitad a mamá. 

La mujer preocupada dice: Eso tampoco les gusta. Dicen que 
cada cigarrillo que te fumas le quita la comida de la boca a tu niño. 
Míster Quinlivan ahí dentro está emperrado en eso. Dice que si tie
nes plata para cigarrillos la tienes para comida. 

Quinlivan me puede besar el culo tambén, ese bastardo hipó
crita. ¿Nos quiere escatimar hasta un pitazo, el único placer que nos 
queda en el mundo? 

Una puerta se abre al final del pasillo y un señor se asoma: ¿Hay 
alguna esperando botas para los niños? 

Algunas levantan la mano: Yo, yo. 

Bueno, las botas se acabaron. Tendrán que volver el mes en
trante. 

Pero mi Mickev necesita hot(l<; p;ml ir ;:1 h "'<;CllPh 
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Pero está helado afuera, míster Quinlivan. 

Las botas se acabaron. No puedo hacer nada. ¿Qué es esto? 
¿Quién está fumando? 

Nora agita en el aire el cigarrillo: Yo, dice, y lo estoy disfrutando 
hasta la última brizna. 

Cada fumada que le da... comienza a decir él. 

Ya sé, dice ella: les estoy quitando comida de la boca a mis hijos. 

Es usted una insolente, mujer. No espere caridad aquí. 

¿Es un hecho? Bueno, míster Quinlivan, si no me la dan aquí, se 


dónde conseguirla. 
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¿De qué habla? 
Iré donde los cuáqueros. Ellos me ayudarán. 
Míster Quinlivan se le acerca a Nora y la señala con el dedo: ¿Sa

ben qué tenemos aquí? Tenemos a una sopera entre nosotros. 
Cuando la Gran Hambruna hubo muchos soperos. Los protestan
tes andaban diciéndoles a los buenos católicos que si renunciaban a 
su fe y se volvían protestantes les darían más sopa de la que les cabía 
en el estómago y, Dios se apiade de nosotros, algunos católicos 
aceptaron la sopa, y desde entonces los llamamos soperos y perdie
ron sus almas inmortales, condenadas a lo más hondo del infierno. 
y usted, mujer, si va donde los cuáqueros, perderá su alma inmortal 
y las almas de sus hijos. 

Entonces usted va a tener que salvarnos, ¿no míster Quinlivan? 
Él le clava la mirada y ella se la sostiene. Los ojos de él se desvían 

hacia las demás mujeres. Una de ellas se tapa la boca con la mano 
para sofocar la risa. 

¿A qué se debe esa risita? ¿De qué se ríe? le chilla él. 
A nada, míster Quinlivan. Juro por Dios. 
Se los repito: No hay botas. Y vuelve a entrar dando un portazo. 
Una tras otra van llamando a las mujeres a ese cuarto. Nora sale 

sonriendo y agitando un papelito. Botas, dice. Me van a dar tres pa
res para mis niños. Si amenazas a esos tipos de adentro con los cuá
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mí. Nos hacemos delante de una mesa donde hay tres señores que 
hacen pregtin~as. Míster Quinlivan empieza a decir algo pero el se
ñor del medio dice: Suficiente, Quinlivan. Si .;:sto dependiera de ti, 
tendríamos a los pobres de Limerick saltando en brazos de los pro
testantes. 

Se dirige a mamá, quiere saber dónde consiguió ese fino abrigo 
rojo. Ella le cuenta lo mismo que les contó a las mujeres de afuera y 
cuando llega" la muerte de Margaret se pone a temblar y sollozar. 
Les dice a los señores que siente mucho llorar así pero que eso pasó 
hace apenas unos meses y ella aún no lo ha superado, ni siquiera 
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todos saben que usted tiene un corazón caritativo y yo me pregun
taba si nos podría regalar un par de dulces para estos niños aquí. 

Bueno, pues, no es que yo sea millonaria, pero aquí... 
Dios la bendiga, señora McGrath, y sé que ya es mucho pedir 

pero, ¿no podría fiarme un par de cigarrillos? 
Pues mire, no están en el vale. Yo no estoy aquí para suministrar 

lujos. 
Si encuentra cómo hacerlo, señora, no se me olvidaría mencio

nar su bondad en la San Vicente de Paúl. 
Está bien, está bien, dice la señora McGrath. Aquí tiene. Esta vez 

paso lo de los cigarrillos, sólo por esta vez. 
Dios la bendiga, dice Nora, y siento mucho que haya tenido tan

tos problemas con esa balanza. 

De regreso a casa nos detuvimos en el Parque del Pueblo y nos sen
tamos en una banca .mientras Malachy y yo chupábamos nuestros 
dulces y mamá y Nora fumaban sus cigarrillos. El cigarrillo hizo to
ser a Nora y le dijo a mamá que esos pitos iban a acabar con ella, 
que había una vena tísica en su familia y nadie llegaba a viejo, aun
que quién iba a querer eso en Limerick, un sitio donde bastaba con 
echar una mirada para ver que había una escasez de canas, todas las 
canas estaban en el cementerio o al otro lado del Atlántico traba
jando en los ferrocarriles o callejeando por ahí en uniformes de la 
policía. 

Usted, señora, tiene la suerte de haber visto un poquito de mun
do. Ay, Dios, yo daría cualquier cosa por conocer Nueva York, con la 
gente bailando por todo Broadway sin una sola cuita. Pero no, yo 
tenía que enamorarme de un borrachín con ángel, Peter Molloy; un 
campeón bebedor de cerveza que me puso en vía de maternidad y 
del altar cuando yo tenía escasos diecisiete años. Yo era una igno
rante, señora. Crecernos ignorantes en Limerick, sí señor, sin saber 
un comino de nada, y aparecen los síntomas y somos madres antes 
de ser mujeres. Y aquí no hay nada más que lluvia y viejas chismo
sas que rezan el rosario. Yo daría los dientes por salir de acá, por ir a 
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América o aunque fuera a la propia Inglaterra. El campeón de la 
cerveza vive principalmente del subsidio ya veces hasta se bebe eso 

y me chifla tanto que voy a parar al manicomio. 
Le dio una fumada al cigarrillo y se ahogó, tosiendo cada vez 

más hasta sacudirse toda, y entre tos y tos gemía: Jesús, Jesús. Cuan
do se le pasó la tos dijo que tenía que ir a su casa a tomarse la medi
cina. Dijo: Nos vemos la semana entrante, señora, en la San Vicente 
de Paúl. Si tiene algún aprieto mándeme un mensaje a Vize's Field. 
Pregúntele a cualquiera por la mujer de Peter Molloy, campeón de 

la cerveza. 

Eugene duerme en la cama tapado con un abrigo. Papá está junto a 
la chimenea con Oliver en las rodillas. Yo me pregunto por qué papá 
le cuenta a Oliver un cuento de Cuchulain. Él sabe que los cuentos 
de Cuchulain son míos, pero entonces miro a O!iver y no me im
porta. Las mejillas le brillan de lo rojas, tiene la vista fija en el fuego 
apagado y se nota que Cuchulain no le interesa. Mamá le pone una 
mano en la frente. Creo que tiene fiebre, dice. Ojalá hubiera una ce
bolla para hervida en leche con pimienta. Eso es bueno para la 
fiebre. Pero aunque la tuviera, ¿en qué iba a hervir la leche? Necesi

tamos carbón para la chimenea. 
Le da a papá el vale para el carbón en la calle Dock. Él me lleva 

consigo pero está de noche y las carbonerías están cerradas. 

¿Qué vamos a hacer ahora, papá? . 

No lo sé, hijo. 
Al frente hay mujeres con chales y niñitos que recogen carbón 

por la calle. 
Ahí, papá, ahí hay carbón. 
No, hijo. No vamos a recoger carbón de la calle. No somos men

digos. 
Le dice a mamá que las carbonerías están cerradas y que ten

dremos que tomar leche y comer pan esta noche, pero cuando yo 
le cuento lo de las mujeres en la calle ella le pone a Eugene en los 

brazos. 
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Si tú eres demasiado fino para recoger carbón del piso yo sí me 

puedo poner mi abrigo y bajar por la calle Dock. 

Busca un costal y nos lleva a Malachy y él mí con ella. Más allá de 

la calle Dock hay algo ancho y oscuro con luces que le titilan dentro. 

Mamá dice que ese es el río Shannon. Dice que era lo que más falta 

le hacía en América, el río Shannon. El Hudson era muy bonito 

pero el Shannon canta. Yo no oigo el canto pero mi madre sí yeso la 

pone alegre. Las demás mujeres se han ido ya y nos ponemos a bus

car trocitos de carbón que hayan caído de los camiones. Mamá nos 

manda a recoger cualquier cosa que arda, carbón, madera, cartón, 

papel. Dice: Hay quienes queman cagajón de caballo pero nosotros 

todavía no hemos caído tan bajo. Cuando el costal está casi lleno 

ella dice: Ahora tenemos que encontrar una cebolla para Oliver. 

Malachy dice que él va a encontrar una pero ella le dice: No, no se 

encuentran cebollas en la calle, se compran en las tiendas. 

Apenas él ve una tienda grita: Ahí hay una tienda, y entra co

rriendo. 

Cebosha, dice. Cebosha para Oliver. 

Mamá entra corriendo a la tienda y le dice a la::- mujer detrás del 

mostrador: Lo siento. La mujer dice: Cristo, pero si es un primor. 

¿Es americano o qué? 

Mamá dice que sí. La mujer se sonríe y enseña dos dientes, uno a 

cada lado de la encía superior. Un primor dice, y mírenJe esos so

berbios rizos dorados. ¿Y qué quiere? ¿Un dulce? 

No, dice mamá. Una cebolla. 

La mujer se ríe. ¿Una cebolla? Nunca he oído de un niño que 

quiera una cebolla. ¿Eso es lo que les gusta en América? 

Mamá dice: Fue que le dije que necesitaba ronseguir una cebolla 

para mi otro hijo que está enfermo. Para hervirla en leche, usted 
sabe. 

Está en lo cierto, señora. Nada mejor que una cebolla hervida en 

leche. Y mira, niñito, aquí tienes un dulce para ti y otro para el otro 
niñito, el hermano, supongo. 

e;. 
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Mamá dice: De veras, no debería molestarse. Digan gracias, 

niños. 
La mujer dice: Tenga esta buena cebolla para el niño enfermo, 

señora. 
Mamá dice: No la puedo comprar por el momento, señora. No 

tengo ni un penique. 
Se la estoy regalando, señora. Que jamás se diga que un niño se 

enfermó en Limerick por falta de una cebolla. Y no olvide ponerle 

una pizca de pimirnta. ¿Tiene pimienta, señora? 

No, pero la voy a conseguir en estos días. 
Bueno, tenga, l>eñora. Pimienta y un poquito de sal. Le hará al 

niño todo el bien del mundo. 
Mamá dice: Dios la bendiga, señora, y tiene los ojos llorosos. 

Papá camina por el cuarto con Oliver en los brazos y Eugene 

juega en el suelo con un perol y una cuchara. Papá dice: ¿Conse

guiste la cebolla? 
Sí, dice mamá, y algo más. Conseguí carbón y con qué pren

derlo. 
Sabía que lo harías. Le recé una oración a san Jndas. Es mi santo 

favorito, patrono de los casos desesperados. 
Yo conseguí el carbón. Yo conseguí la cebolla, sin la ayuda de san 

Judas. 
Papá dice: No deberías andar recogiendo carbón por las calles 

como una mendiga. Eso no está bien. Mal ejemplo para los niños. 

Entonces debiste haber mandado a san Judas a la calle Dock. 

Malachy dice: Tengo hambre, y yo tengo hambre también, pero 

mamá dice: tienen que esperar a que hierva en leche la cebolla de 

Olivero 
Enciende el fuego, corta en dos la cebolla, echa media en la lche 

hirviente con un poco de mantequilla y salpica la leche con pimien

ta. Sienta a Oliver en sus rodillas y trata de dársela pero él voltea la 

cara y mira a la chimenea. 
Vamos, amorcito, dice ella. Te hará bien. Te pondrá grande y 

fuerte. 
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Él aprieta la boca contra la cuchara. Ella aparta el perol, lO arru
lla hasta dormirlo, lo pone en la cama y nos dice a los demás que 
nos estemos quietos si no queremos que ella nos haga trizas. Corta 
la otra mitad de la cebolla en tajadas y la fríe en mantequilla con 
rebanadas de pan. Nos deja sentar en el suelo junto a la chimenea 
donde comernos el pan frito y tomamos sorbitos de té hirviendo 
con azúcar en los frascos de mermelada. Ella dice: Ese fuego es po
tente y alumbra bien así que apaguemos la lámpara de gas hasta que 
haya con qué comprar un contador. 

El fuego calienta la habitación yen ias llamas 'lue bailan sobre el 
carbón se pueden ver caras y montanas y valles y animales que sal
tan. Eugene se queda dormido en el suelo y papá lo lleva hasta la 
cama junto a Olivero Mamá pone el perol de la cebolla hervida en la 
repisa de la chimenea por temor a que in alcance un ratón o una 
rata. Dice que está rendida después de semejante día, con la Socie
dad de San Vicente de Paúl, la tienda de la señora McGrath, la reco
gida de carbón por la calle Dock, la preocupación de que Oliver no 
quisiera la cebolla hervida, y es que si él sigue así mañana lo va a lle
var al doctor, y ella se va a acostar ahora mismo. 

Pronto estamos todos acostados y si hay una que otra pulga por 
ahí no me importa porque la cama está muy tibia con Jos seis aden
tro y me encanta el respiandor del fuego y cómo se refleja en las 
paredes y en el techo y hace que el cuarto se ponga rojo y negro, rojo 
y negro, hasta que se opaca y queda blanco y negro y lo único que se 
oye es el débil gemido de Oliver agitándose en los brazos de mi 
madre. 

Por la mañana papá está encendiendo el fuego, haciendo té, cortan
do el pan. Ya está vestido y le dice a mamá que se vista de prisa. Me 
dice a mí: Francis, tu hermanito Oliver está enfermo y lo vamos a 
llevar al hospital. Pórtate bien y cuida a tus hermanitos. Volveremos 
pronto. 

Mamá dice: Cuando salgamos ojo con el azúcar. No somos mi
llonarios. 

CJ 184;c.o 
ClI 

~ LAS CENIZAS DE ÁNGELA ~ 

Cuando mamá levanta a Oliver y lo envuelve en un abrigo Eu
gene se endereza en la cama. Quiero a Ollie, dice. allie juega. 

OHie va a volver pronto, dice ella, y podrás jugar con él. Ahora 
puedes jugar con Ma!achy y Frank. 

Ollie, Ollie, quiero a Ollie. 
Sigue a Oliver con la mirada y cuando ellos se van se sienta en la 

cama a mirar por la ventana. Malachy dice: Genie, Genie, tenemos 
pan, tenemos té. Azúcar en tu pan, Genie. El otro sacude la cabeza y 
aparta el pan que Malachy le ofrece. Se acurruca en el sitio donde 
Oliver durmió con mamá, recuesta la cabeza y mira fuera de la ven

tana. 
La abuela está en la puerta. Me dijeron que sus padres pasaron 

corriendo por la calle Henry con el niño en los brazos. ¿Adónde 
iban? 

Oliver está enfermo, le digo yo. No se quiso comer la cebolla her
vida en leche. 

¿Qué disparates dices? 
No se quiso comer la cebolla hervida y se enfermó. 
¿Y quién los cuida a ustedes? 
Yo. 
¿Y qué le pasa al niño que está en la cama? ¿Cómo se llama? 
Ese es Eugene. Oliver le hace falta. Son mellizos. 
Ya sé que son n;ellizos. Ese niño se ve famélico. ¿No tienen ni 

gachas aquí? 
¿Qué es gachas?, dice Malachy. 
¡Jesús, María y venerado Sal1 José! ¡Qué es gachas! Gachas son 

gachas. Eso es gachas. Vustedes son la recua de yanquis más igno
rantes que haya visto. Pónganse la ropa y vamos a donde su tia 
Aggie al otro lado de la calle. Ella está allá con el marido, Pa Keating, 
y les puede dar un poco de gachas. 

Alza a Eugene, lo arropa con el chal y cruzamos la calle hasta la 
casa de la tía Aggie. Está viviendo otra vez con el tío Pa porque él 
dijo que después de todo ella no era una vaca gorda. 

¿Tienes gachas por ahí?, le dice la abuela a la tía Aggie. 
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¿Gachas? ¿Se supone que debo alimentar de gachas a un batallón 
de yanquis? 

Apiádate un poco, dice la abuela. No te vas a morir si les das un 
poco de gachas. 

y me figuro que encima van a querer azúcar y leche o que van a 
tumbarme la puerta a ver si les doy un huevo si no hay inconve
niente. No veo por qué tenemos que pagar por los errores de 
Ángela. 

Jesús, dice la abuela, qué bueno que no fuiste la duena del esta
de Belén o si no la Sagrada Familia todavía andaría vagando por 

el mundo muerta de hambre. 

La abuela se abre paso, pone a Eugene en una silla junto a la chi
menea y prepara las gachas. Un hombre sale de otro cuarto. Tiene el 
pelo rizado y negro y la piel negra y me gustan sus ojos porque son 
muy azules y amistosos. Es el marido de la tía Aggie, el hombre que 
se detuvo a hablarnos la noche en que atacábamos bs pulgas y nos 
contó todo sobre las pulgas y las serpientes, el hombre que le dio la 
tos de tragar gas en la guerra. 

Malachy dice: ¿Por qué está todo negro?, y el tío Pa Keating se ríe 
y tose tan duro que tiene que calmarst.: ~on un cigarrillo. Ay, los pe
queños yanquis, dice. No tienen un pelo de tímidos. Estoy negro 
porque trabajo en la Fábrica de Gas de Limerick paleando carbón y 
coque a los hornos. Me envenenan con gas en Francia y vuelvo a 
Limerick a trabajar en una fábrica de gas. Cuando crezcan eso les va 
a parecer gracioso. 

Malachy y yo tenemos que quitarnos de la mesa para que los 
grandes se puedan sentar a tomar el té. Se tornan el té pero el tío Pa 
Keating, que es tío mío porque está casado con mi tía Aggie, levanta 
a Eugene y lo sienta en sus rodillas. Dice: Este caballerito está triste, 
y le hace caras graciosas y ruidos tontos. Malachy y yo nos reímos 
pero Eugene sólo extiende la mano para tocar la negrura de la piel 
del tío Pa Keating, y entonces cuando Pa hace como si le fuera a 
morder la mano, Eugene se ríe y todos en el cuarto se ríen. Malachy 
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se le acerca a Eugene y trata de hacerlo reír todavía más pero Eugene 
esconde la cara en la camisa del tío Pa Keating. 

Creo que yo le 3grado, dice Pa, y entonces la tía Aggie baja la taza 
y se pone a berrear, Guaa, guaa, guaa, con grandes lágrimas que le 
ruedan por esa cara gorda y colorada. 

Ay, Jesús, dice la abuela, dale otra vez. ¿Ahora qué te pasa? 
y la tía Aggie balbucea: Ver a Pa ahí con un niflo en las rodillas y 

yo sin esperanzas de tener uno propio. 
La abuela le grita: Deja de hablar así delante de los niños . ... :-Jo 

tienes vergüenza? Cuando a Dios le convenga y le parezca te enviará 
tu prole. 

La tía Aggíe solloza: Ángela ya tiene cinco paridos y uno de ellos 
muerto y es tan inútil que no puede ni fregar suelos y yo sin uno y 
eso que sé fregar; limpiar como la que más y hacer cualquier clase 
de guisos y de fritos. 

Pa Keating se ríe: Creo que me voy a quedar con este caballerito. 
Malachy corre hacia él: No, no, no. Ese es mi hermano, ese es 

Eugene. Y yo digo: No, no, no, ese es nuestro hermano. 
La tía Aggie se seca las lágrimas de los cachetes. Dice: Yo no quie

ro nada de Ángela. No quiero nada que sea mitad de Limerick y 
mitad de Irlanda del Norte, no lo quiero, así que pueden llevárselo a 
su casa. Algún día tendré el mío aunque tenga que rezarle CÍen no
venas a la Virgen María y a su madre Santa Ana, o aunque tenga que 

ir de rodillas desde aquÍ hasta Lourdes. 
La abuela dice: Ya basta. Ya se comieron las gachas y es hora de 

volver a casa y ver si sus padres regresaron del hospital. 
Se pone el chal y se le acerca a Eugene para cargarlo pero él se 

aferra con tanta fuerza de la camisa de Pa Keating que ella se lo tiene 
que arrancar aunque él sigue mirando a Pa hasta que salimos por la 
puerta. 

Seguimos a la abuela de regreso al cuarto. Puso a Eugene en la cama 
y le dio un trago de agua. Le dijo que se portara bien y se durmiera 
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porque su hermanito, OIíver, ya iba a volver y podrían jugar otra vez 
juntos en el suelo. 

Pero él se puso a mirar por la ventana. 
Ella nos dijo a Malachy y a mí que nos podíamos sentar a jugar 

en el suelo pero que no hiciéramos ruido porque iba a rezar sus ora
ciones. Malachy fue a la cama y se sentó junto a Eugene y yo me sen
té en una de las sillas de la mesa a deletrear palabras del periódico 
que nos servía de mantel. Lo único que se oía eran los cuchicheos de 
Malachy tratando de alegrar a Eugene y el murmullo de la abuela al 
son de los chasquidos de las cuentas del rosario. Había tanto silen
cio que apoyé la cabeza en la mesa y me quedé dormido. 

Papá me toca el hombro. Vamos, Francis, tienes que cuidar a tus 
hermanitos. 

Mamá está echada en el borde de la cama, haciendo ruiditos llo
rosos como un pájaro. La abuela se pone el chal. Dice: Vaya ir a la 
funeraria de Thompson para lo del ataúd yel coche. De más que la 
Sociedad de San Vicente de Paúl va a pagar todo eso, Dios lo sabe. 

Sale. Papá está de pie mirando a la pared sobre la chimenea, pe
gándose en los muslos con los suspirando. 

Papá me asusta con esos suspiros, y mamá me asusta con sus 
ruiditos de pájaro y no sé qué hacer aunque me pregunto si alguien 
va a encender el fuego en la hornilla para que podamos tomar té y 
comer pan porque hace ya mucho rato que nos comimos las gachas. 
Si papá se apartara de la chimenea yo mismo podría prender el fue
go. Lo único que se necesita es papel, unos trocitos de carbón o de 
turba y un fósforo. Él no se mueve así que trato de colarme alIado 
de sus piernas mientras se pega en los muslos pero él me ve y me 
pregunta por qué quiero pret'lder el fuego. Yo le digo que tenemos 
hambre y él suelta una risa de loco. ¿Hambre? dice. Francis, tu her
manito Oliver está muerto. Tu hermanita está muerta Ytu hermani
to está muerto. 

Me alza y me aprieta tanto que me hace gritar. Entonces 

c;¡ Malachy llora, mi madre llora, papá llora, yo Boro, pero Eugene si-
c..Cl 
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gue callado. Entonces papá dice sorbiéndose los mocos: Démonos 
un banquete. Vamos, Francis. 

Le dice a mi madre que ya volvemos pero ella está acostada con 
Malachy y Eugene y no alza la vista. Él me lleva por las calles de 
Limerick y vamos de tienda en tienda mientras pide comida o lo 
que puedan darle a una familia a la que se le han muerto dos hijos 
en un año, uno en América, otro en Limerick, yen peligro de perder 
otros tres por falta de comida y de bebida. La mayoría de los tende
ros sacuden la cabeza. Sentido pésame pero podrían acudir a la So
ciedad de San Vkente de Paúl o conseguir caridad pública. 

Papá dice que se alegra de ver vivo el espíritu de Cristo en Lime
rick y ellos le dicen que en Limerick no necesitan que personas 
como él con ese acento norteño vengan a hablarles de Cristo y que 
le debería dar vergüenza arrastrar por la calle a un niño como si 
fuera un mendigo cualquiera, un remendón, un chatarrero. 

Unos pocos tenderos nos dan pan, papas o latas de fríjoles y 
papá dice: Volvamos ya para que puedan comer algo, pero nos en
contramos con el tío Pa Keating y él le dice a papá que sentido pé
same y que si no le gustaría tomarse una pinta en esa taberna que 
hay ahí. 

En la taberna los hombres están sentados con grandes vasos de 
una cosa negra frente a ellos. El tío Pa Keating y papá toman de esa 
cosa negra también. Alzan los vasos con cuidado y beben despacio. 
Hay algo cremoso y blanco en sus labios, que se lamen mientras 
suspiran suavemente. El tío Pa me trae una botella de limonada y 
papá me da un trozo de pan y ya no tengo hambre. Así y todo, me 
pregunto cuánto vamos a quedarnos aquí mientras Malachy y 
Eugene están en casa con hambre, y han pasado horas desde l?s ga
chas, que Eugene no probó de todas formas. 

Papá y el tío Pa beben sus vasos de liquido negro y piden más. El 
tío Pa dice: Frankie, esto es una pinta. Esta es la fuente de la vida. 
Esto es lo mejor para las madres en estado de lactancia y para los 
que llevan mucho tiempo destetados. 

Ríe y papá sonríe y yo río porque pienso que eso es lo que hay 
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quehacer cuando el tío Pa dice algo. Él no se ríe cuando les cuenta a 
los presentes lo de la muerte de Oliver. Los otros hombres se tocan 
el sombrero mirando a papá. Sentido pésame, señor, venga, tómese 
una pinta. 

Papá dice que sí a las pintas y pronto está cantando Roddy 
McCorley y Kevín Barry y una canción tras otra que yo no había 
oído antes y llorando por su linda niñita, Margaret, que murió en 
América, y su hijito, Oliver, que murió allá en el hospital del asilo. A 
mí me asusta su modo de aullar y llorar y cantar y desearía estar en 
casa con mis tres hermanos, no, mis dos hermanos, y mi madre. 

El hombre de la barra le dice a papá: Me parece, señor, que ya ha 
tomado suficiente. Nuestro sentido pésamt pero usted tiene que 
llevar a ese niño donde su madre que debe de estar desconsolada 
junto al fuego. 

Papá dice: Una, una pinta más, sólo una, ¿eh?, y el hombre dice 
que no. Papá sacude el puño: Yo hice mi parte por Irlanda, ycuando 
el hombre sale y agarra a papá del brazo, papá trata de sacudírselo 
de encima. 

El tío Pa dice: Vámonos ya, Malachy, déjate de bravuconadas. 
Tienes que volver a casa con Ángela. Maiiana tienes un entierro y 
los niños te esperan. 

Pero papá se resiste hasta que unos cuantos hombres lo sacan a 
empellones a la oscuridad. El tío Pa sale dando tropezones con la 
bolsa de comida. Vamos, dice. Volvamos a tu cuarto. 

Papá quiere ir a otro sitio a tomarse una pinta pero el tío Pa le 
dice que ya no tiene plata. Papá dice que él le puede contar sus pe
nasa la gente y que ellos le brindarán cerveza. El tío Pa dice que ha
cer eso es una deshonra y papá le llora en el hombro. Eres un buen 
amigo, le dice al tío Pa. Vuelve a llorar hasta que el tío Pa le da unas 
palmaditas en la espalda. Es terrible, terrible, dice el tío Pa, pero con 
el tiempo lo vas a superar. 

Papá se endereza y lo mira. Nunca, dice. Nunca. 

día siguiente fuimos al hospital en un coche con un caballo. Pu-
c..-::J 
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sieron a Oliver en una caja blanca que venia con nosotros en el co
che y lo llevamos al cementerio. Pusieron la caja blanca en un hoyo 
en el suelo y la taparon con tierra. Mi madre y la tía Aggie lloraron, 
la abuela tenía cara de enojada, papá, el tio Pa Keating y el tío Pat 
Sheehan tenían cara de tristes pero no lloraron y yo pensé que si 
uno era un hombre podía llorar únicamente cuando tornaba de esa 
cosa negra que llaman pinta. 

No me gustaron los grajos posados en los árboles y en las lápidas 
y no quería dejar a Oliver con ellos. Le tiré una pedrada a U:10 que 
se contoneaba hacia la tumba de Olivero Papá dijo que no debería 
tirarles piedras a los grajos, que podían ser el alma de algui~n. Yo no 
sabía qué era un alma pero no se lo pregunté porque no me impor
taba. Olíver estaba muerto y yo odiaba los grajos. Algún día yo sería 
grande y volveria con un costal de piedras y dejaría un tendal de 
grajos muertos por todo el cementerio. 

Al otro día del entierro de Oliver papá fue a la Oficina del Trabajo a 
firmar y cobrar el subsidio de la semana, diecinueve chelines y seis 
peniques. Dijo que volvería al mediodía, que traería carbón para 
hacer fuego, que comeríamos huevos con tocino y té en honor a 
Oliver, que a lo mejor nos tocaba un dulce o dos. 

No volvió al mediodía, ni a la una, ni a las dos, y nosotros hervi
mos y nos comimos las pocas papas que los tenderos nos habían re
galado el día anterior. No regresó antes de la puesta del sol de ese 
día de mayo. No hubo señas de él hasta que lo escuc~amos, mucho 
después de que hubieran cerrado las tabernas, trastabillando por la 
calle Windmill, cantando: 

Todos alrededor están en vela 
pero el Oeste sueña, pero el Oeste sueña... 
¡Ay! y bien puede llorar Erin su pena 
cuando en Connacht la somnolencia impera. 
Allí el lego y el llano sonríen libres y amenos 
entre riscos que son sus fieles caballeros. 
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Cantad, ¡oh!, que los hombres aprendan libertad 
del fragoroso viento y el proceloso mur. 

Entró dando tumbos en el cuarto, agarrándose de las paredes. 
De la nariz le chorreaba un moco y se lo limpió con el reverso de la 
mano. Trataba de hablar. Esos niños debían eggstar aggostados. 
Oiggannme. Niños agguéstense. 

Mamá se le encaró. Esos niños tienen hambre. ¿Dónde está el 
dinero del subsidio? Comprémosles pescado y papas fritas para que 
tengan algo en la barriga antes de dormirse. 

Trató de meterle las manos en los bolsillos pero él la apartó. 
Ggespeto, dijo. Ggespeto frente a 

Eüa bregaba por llegarle a los bolsillos. ¿Dónde está el dinero? 
Los lIiños tienen hambre. Bastardo, viejo loct!, ¿te volviste a beber 
todoe! dinero? Lo mismo que hacías en BroolJyn. 

Él se trababa: Pobre Ángela. Y pobrecita Maggaret y pobrecito 
Olivero 

Trastabilló hacia mí y me abrazó y olí el alcohol que antes olía en 
América. Yo tenía la cara mojada con sus lágrimas y sus babas y sus 
mOC1>S y tenía hambre y no supe qué decir (liando me lloró encima 
de la cabeza. 

Entonces me soltó y abrazó a Malachy, todavía dándole a eso de 
la hermanita y el hermanito fríos bajo tierra y cómo teníamos todos 
que rezar y ser buenos y teníamos que ser obedientes y hacer lo que 
nuestra madre nos dijera. Dijo que no nos faltaban penas pero que 
ya era hora de que Malachy y yo entráramos a la escuela porque no 
hay nada como la educación, les va a servir a la larga y tienen que 
estar preparados para que hagan su parte por 1 rlanda. 

1 Wlzen all around a vigil keep, / The West's asleep, the West's asleep- / 
Alas, and well may Erin weep / Wlzen Connaclzt lies ill slumber deep. / There 
lake cnd plaín smile fair and free, / 'Míd rocks tlteír guardian chívalry. / Sing, 

lit man learn liberty / Prom cmshíng wind und lashing sea. 
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Mamá dice que no puede pasar un minuto más en ese cuarto de la 
calle Windmill. No la deja dormir el recuerdo de Oliver en ese cuar
to, Oliver en la cama, Oliver jugando en el suelo, Oliver sentado en 
las rodillas de papá junto a la chimenea. Dice que a Eugene no le 
conviene estar en ese cuarto, que un mellizo sufre por la muerte de 
su hermano incluso más de lo que una madre puede comprender. 
Hay un cuarto en la calle Hartstonge con dos camas en vez de la 
única que tenemos aquí para los seis, no, para los cinco. Vamo.~ a 
conseguir ese cuarto y para asegurarse ella va a ir a la Oficina del 
Trabajo el jueves a hacer la cola para echarle mano al subsidio en el 
instante en que se lo entreguen a papá. Él dice que ella no puede 
hacer eso, que él quedaría mal delante de los otros. La Oficina del 
Trabajo es un lugar para hombres y no para mujeres que les quitan 
el dinero en las propias narices. Ella dice: Lo siento por ti. Si no te 
gastaras el dinero en las tabernas yo no tendría que perseguirte 
como pasaba en Brooklyn. 

Él le dice que quedará deshonrado para siempre. Ella dice que 
no le importa. Quiere ese cuarto de la calle Hartstonge, un cuarto 
tibio y cómodo con un retrete al final del pasillo como en Brooklyn, 
un cuarto sin pulgas y esa humedad que mata. Quiere ese cuarto 
porque queda en la misma calle que la Escuela Nacional de Leamy y 
Malachy y yo podemos ir a casa a la hora de almuerzo, que es a las 
doce, a tomarnos una taza de té y comernos una rebanada de pan 
frito. 

El jueves mamá sigue a papá hasta la Oficina dd Trabajo. Entra 
campante detrás de él y cuando el empleado empuja el dinero hacia 
mi papá ella le echa mano. Los otros hombres .se codean y sonríen y 
papá queda deshonrado porque se supone que una mujer no puede 
entrometerse con el subsidio de un hombre. Él podría querer apos
tarJe seis penique:; a un caballo o tomarse una pinta y si todas las 
mujeres empezaran a obrar como mamá los c:aballos dejarían de 
correr y la cervecería Guinness se quebraría. Pero ella tiene ahora el 
dinero y nos mudamos a la calle Hartstonge. Más adelante ella le
vanta a Eugene y vamos por la ca!le hasta la Escuela Nacional de 
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la más mínima carraspera en la garganta debíamos llamarlo sin im
portar la hora del día o de la noche. Había que mantenernos secos a 
todas horas porque al parecer la familia era como un poquito débil 
del pecho. Le dijo a mamá que sentido pésame y (¡ue le iba a recetar 
algo para aliviar la pena de los próximos días. Dijo que Dios estaba 
exigiendo demasiado, no joda. 

La abuela vino a visitarnos con la tía Aggie. Lavó a Eugene, y la 
tíaAggie fue a una tienda por una batica blanca y lo acostó al pie de 
la ventana por donde él solía buscar a Olivcr. Le pusieron las manos 
en el pecho, una encima de la otra, enlazadas en las pequeñas cuen
tas blancas de un rosario. La abuela le despejó los ojos y la frente 
con un peine y dijo: Tiene un lindo pelo, suave v sedoso. Mam<Í fue 
a la cama y le tendió una manta en las piernas para calentarlo. La 
abuela y la tía Aggie se miraron sin decir nada. Papá estaba al pie de 
la cama golpeándose los muslos con [os pui1os, hablando con 
Eugene, diciéndole: Ay, fue el río Shalll10n el que te hizo dai'to, la 
humedad de ese río que vino y te llevó a tí y se llevó a Olivero La 
abuela dijo: ¿Quieres callarte? Est,ls poniendo nervioso a todo el 
mundo. Tomó la fórmula del doctor Troy y me mandó donde 
O'Connor el boticario por las píld()ra~, ~in costo gracias a la amabí
Iídad del doctor Troy. Papá dijo que me iba a acompañar, que iría
mos a la iglesia de los jesuitas a rezar una oración por Margaret y 
Olíver y Eugene, todos felices en el cielo. El boticario no~ dio las píl
doras, nos detuvimos a rezar las oraciones y cua!1do regresamos al 
cuarto la abuela le dio a papá alg:1ll dinero para que trajera unas 
botellas de cerveza de malta de la taberna. Mamá dijo: No, no, pero 
la abuela dijo: Él no tiene de esas píldoras para calmarse, Dios nos 
ampare y favorezca, y una cerveza servirá al menos de un poquito 
de alivio. Luego le dijo a él que al otro día iba a tener que ir a la fu
neraria para traer el ataúd en un coche. A mí me dijo que fuera con 
mi padre para asegurarme de que no se quedara toda la noche en 
la taberna y se bebiera todo el dinero. Papá dijo: Frankie no debe 
andar por las tabernas, y ella le dijo: Entonces DO te quede~ allá. Él 
se puso la gorra y fuimos a la taberna de South y él me dijo en la 
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puerta que ya podía regresarme, que él volvería después de tomarse 
una pinta. Yo dije: No, y él dijo: No seas desobedi~nte. Ve a casa con 
tu pobre madre. Yo dije: No, Yél dijo que yo era un niño malo y que 
Dios se iba a enojar conmigo. Yo le dije que no iba a volver a casa sin 
él y él dijo: ¿Para dónde va el mundo? Se apuró una pinta de cerveza 
amarga en la taberna y regresamos a la casa con las botellas de cer

veza de malta. Pa Keating estaba en nuestro cuarto con una botellita 

de whisky y botellas de cerveza y el tío Pat Sheehan trajo otras dos 

botellas para él solo. El tio Pat se sentó en el suelo protegiendo las 

botellas con los brazas Yno dejaba de decir: Son mías, son mías, por 

miedo a que se las (iu\tarz.n. A las personas que dejan caer de cabeza 

les preocupa mucho que alguien les robe la cerveza. La abuela dijo: 

Está bien, Pat, ténmte tu cerveza. Nadie te va a molestar. Ella y la tía 

AgglC estaban sentadas en la cama junto a Eugene. Pa Keating esta-


sentado en una de l;:1S sillas de la mesa de la cocina Yse tomaba su 
cerveza Yle ofrecía a todo el múndc un traguito de whisky. Mamá se 
tomó sus píldoras y se sentó junto al fuego con Malachy en el rega
zo. No paraba de decir que Malachy tenía el pelo como el de Eugene 
y la tía Aggie decía que no, no lo tenía, hasta que \a abuela le clavó el 
codo a la tia Aggie en las costillas y le dijo que se callara. Papá bebía 
su cerveza recostado en la pared entre la chimenea Y la cama de 
Eugene. Pa Keating contaba historias Y los grande!: se reían aunque 
no quisieran reírse o no debieran reírse en presencia de un niño 
muerto. Dijo que cuando estaba con el ejército inglés en Francia los 
alemanes \es disrararon un gas que lo puso tan mal que tuvieron 
que llevarlo al hospitaL Lo dejaron un tiempo en el hospital Ydes
pués lo mandaron otra vez a las trincheras. A los soldados ingleses 
los mandaban a casa pero allá no daban el pedo de un violinista por 
la vida de los soldados irlandeses. En lugar de morirse Pa hizo una 
gran fortuna. Dijo que había resuelto uno de los mayores proble
mas de la guerra de trincheras. Las trincheras se mantenían tan 
mojadas y embarrada,; que no habia modo de hervir el agua para el 
té. Se dijo: Jesús, tengo todo este gas en el cuerpo y sería una gran 
lástima desperdiciarlo, así que se metió un tubo por el culo, le puso 
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un fósforo encendido y he ahí que en un segundo tenía una magní

ficallama para hervir agua en cualquier lata. Los soldaduchos ingle

ses vinieron corriendo de todas las trincheras de los alrededores 

cuando oyeron la noticia y le ofrecieron cualquier cantidad de dine

ro si los dejaba hervir agua. Hizo tanta plata que pudo sobornar a 

los generales para que Jo dieran de belja dell'jér~ito y partió hacia 

París donde la pasó divinamente tomalldo vi no con artistas y mo

delos. La juerga fue tal que se gastó toda la pbta y cuando regresó a 

Limerick el único trabajo que pudo wllseguir fue en la fábrica de 

gas paleando carbón a los hornos. Dijo que ahora t~'nía tanto gas en 
el werpo que podía alumbrar un pLIcblu Cillero por Ull ail0. La lía 

Aggic tragó saliva y dijo que esa nu era ulla hisloria apropiada para 

contar deJante de un niflo muerto y la abuela d ¡jo que era mejor oír 

una historia como esa que estar sentados COl1la cara Iarg:l. El tío Pal 
Sheehan, sentado en el suelo con su cerveza, dijo que iba a cantar 

una canción. Que te aprovech l\ dijo Pa Keating, y el tío Pat cantó 
The Road to Rasheen. Repetía: [?as/¡ecll, ¡<({sln'clI, ¡IWI'Olln!CCtl IIIcmt" 

y la canción no tenía sentido porque su padre lo había dejado caer 

de cabeza hacía mucho tiempo y cada \'CI que él cantaba esa can 

ción le ponía una letra distinta. La abucla dijo que esa era una bue

na canción y Pa Keating dijo que a Caruso más le valdría cuidarse la 

espalda. Papá caminó hasta la cama en el rincón donde dormía con 

mamá. Se sentó en el borde, puso la botella en el suelo, se tapó la 

cara con las manos y se puso a llorar. Dijo: Frank, Frank, ven acá, y 

yo tuve que ir dónde él para que me abrazara del mismo modo 

como mamá abrazaba a Malachy. La abuela dijo: Mejor nos vamos 

ya ydormimos un poco antes del entierro de mmí.ana. Cada lino se 

arrodilló frente a la cama de Eugene y le rezó una oración y le besó 

la frente. Papá me soltó, se puso de pie y los fue despidiendo con 

una inclinación de la cabeza. Cuando se fueron se llevó una a una 

todas las botellas a la boca y las terminó de vaciar. Metió el dedo en 

la botella de whisvy y se lo lamió. Le bajó a la llama de la lámpara de 

2 Rasheen, Rasheen, miserable amor mío. 
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kerosene sobre la mesa y dijo que ya era hora de que Malachy y yo 

nos acostáramos. Tendríamos que dormir con él y con mamá en la 
misma cama porque el pequeño Eugene iba a necesitar la otra para 

él. Ahora estaba a oscuras en el cuarto a excepción del rayito de luz 

que venía de la calle y pegaba en el lindo pelo suave y sedoso de 

Eugene. 

enciendf el fuego par la mañana, prepara el té, tuesta el pan en 


el fuego. Le lleva el té con tostadas a mamá pero ella lo aparta con la 


mano y se vuelve contra la pared. Luego hace que Malachy y yo noS 

de rodillas y recemos con él delante de Eugene. Dice que 

oralioncs de niilos como nosotros vaíen más en el cielo que las 

de diez cardenales y cuarenta obispos. Nos enseña a darnos la ben
dición. En el nombre del Padre y del Hijo y dd Espíritu Santo, 

amén, y dice: Amado Dios, esto es lo que Tú quieres, ¿no? Q1Jieres a 

hijo, Eugene. Te llevaste a su hermano, Olivero Te llevaste a su 

hermana, M'lfgaret. Quién soy yo para oponerme a eso, ¿verdad? 
Amado Dios dd cielo, no sé por qué tienen que morir los niños 

pero esa es Tu voluntad. Le ordenaste al río que matara y el río 

Shannon mató. ¿Podrías por fin ser compasivo? ¿Podrías dejarnos 

los hijos que nos quedan? Eso es todo lo que pedimos. Amén. 
Nos ayuda a Malachy y a mí a lavarnos la cabeza y los pies para 

que estemos limpios para el entierro de Eugene. Tenemos que que

darnos muy quietos incluso cuande nos lastima Jos oídos limpián

donos con la punta de la toalla que trajimos de América. Tenemos 

que estar quietos porque Eugene está ahí con los ojos cerrados y no 
queremos que despierte y se ponga a mirar pOl la ventana buscando 

a Olivcr. 
La abuela llega y le dice a mamá que se levante. Hay niños muer

tos, dice, pero hay niños vivos y necesitan a la madre. Le trae a 
mamá un poco de té en una taza para que pase las píldoras que cal

man el dolor. Papá le dice a la abuela que es jueves y que tiene que ir 
a la Oficina del Trabajo por el subsidio y después a la funeraria a 

traer el coche yel ataúd. La abuela le dice que me lleve con él pero él 
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dice que mejor me quede con MaJachy rezando por mi hermanito 
muerto en la cama. La abuela dice: ¿Me tomas por boba? ¿Rezar por 
un niñito de tan sólo dos años que ya está jugando con su hermani
to en el cielo? Te llevas a tu hijo contigo y él te recordará que hoy no 
es día para andar de juerga. Ella lo mira a él y él la mira a ella y él se 
pone la gorra. 

En la Oficina del Trabajo nos hacel1los al linal de la cola hasta 
que alguien sale de detrás de la caja v le dice a papá que sentido pé
same y que puede adelantársele a los dem,ís en este triste día, Los 
hombres se tocan la gorra y le dicen que sentido pésame y algunos 
me acarician la cabeza y me dan lllOI1f.xbs, veinticuatro peniques, 
dos chelines. Papá me dice que ahora su}' rico y debería comprarme 
un caramelo mientras él entra a ese sitIO un minuto. Yo sé que ese 
sitio es una taberna y sé que quiere lom;lr dc L'\<\ lOsa negra que 
man pinta pero no digo nada porque quiero ir a la tienda de al 
por un caramelo. Mastico el caramelo hasta que se derrite y me deja 
la boca toda dulce y pegajosa. Papá sigue en la taberna y yo me pre
gunto si me debo comprar otro caramelo mientras él está ahí den
tro Con su pinta. Estoy a punto de darle las monedas a la mujer de la 
tienda cuando me dan una palmada en la mano y ahí está la tía 
Aggie, furibunda. ¿Esto es lo que haces, dice, el día del entierro de tu 
hermano? Empaiagándote de caramelos. ¿Y dónde está ese padre 
tuyo? 

Está... está en la taberna. 

Claro que está en la taberna. Tú aquí afuera embuliéndote cara
melos y él ahí dentro bebiendo hdsta no poder dar un paso en el 
preciso día en que llevan al cementerio a tu pobre hermanito. Le 
dice a la vendedora: Igualito a su padre, el mismo modo de ser raro, 
la misma insolencia de norteño. 

Me ordena entrar a la taberna y decirle a mi padre que deje de 
beber y vaya por el ataúd y el coche. Ella no va a poner los pies en 
esa taberna porque el licor es la maldición de este pobre país des
graciado. 

Papá está al fondo con un hombre que tiene la cara sucia y pelos 
c::> 
<;... 
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que le salen por la nariz. No charlan sino que miran al frente y sus 
cervezas negras descansan en un pequeño ataúd blanco que hay en
tre los dos en el asiento. Sé que es el ataúd de Eugelle porque Oliver 
tuvo uno igual y mé dan ganas de llorar cuando veo las pintas ne
gras puestas encima. Ahora me arrepiento de haber comido ese ca
ramelo y desearía poder sacármelo del estómago y devolvérselo a la 
mujer de la tienda porque no está bien andar comiendo caramelo 
cuando Eugenc est] muerto en la cama y además me asustan esas 
dos pintas negras en el ataúd blanco. El hombre que acompaña a 
papá dice: No, señor, ya no se puede dejar el ataúd de un niño en el 
coche. Yo una vez hice eso, salí a tomarme una cerveza y se robaron 
el ataúd del condenado coche. ¿Puede creerlo? Estaba vacío, gracias 
a Dios, pero ya usted ve. Vivimos malos tiempos, sí señor. El hom
bre que acompaña a papá alza su pinta y se toma un trago largo y 
cuando asienta el vaso el ataúd suena hueco. Papá me hace un gesto. 
Nos iremos en un minuto, hijo, pero cuando va a poner el vaso en el 
ataúd después del trago largo yo lo aparto. 

Ese es el ataúd de Eugene. Le contaré a mamá que pusiste tu vaso 
en el ataúd de Eugene. 

Vamos, hijo. Vamos, hijo. 
Papá, ese es el ataúd de Eugene. 
El otro dice: ¿Nos tomamos otra pinta, señor? 
Papá me dice, Espera afuera otro rato, FranCÍs. 
No. 
No seas un niño malo. 
No. 
El otro dice: Por Cristo, si fuera hijo mío lo mandaría de un 

puntapié en el culo desde aquí al condado de Kerry. No tiene dere
cho a hablarle a su padre de ese modo en un día de luto. Si un hom
bre no se puede tomar una pinta el día de un entierro qué sentido' 
tiene la vida, qué sentido. 

Papá dice, Está bien. Vámonos. 
Terminan sus cervezas y limpian con las mangas las manchas 

marrones sobre el ataúd. El hombre se trepa a la silla del cochero y 
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papá y yo vamos adentro. Él lleva el ataúd sobre los muslos y lo 

aprieta contra el pecho. En casa el cuarto está lleno de gente grande, 

mamá, la abuela, la tía Aggie y su esposo Pa Keating, el tío Pat 

Sheehan, el tío Tom Sheehan, que es el hermano mayor de mamá y 

que nunca se nos había arrimado porque detesta a lil gente de lrlan

da del Norte. El tío Tom ha venido con su esposa, lane. Ella es de 

Gallway y dicen que tiene cara de espaJ101a y por eso nadie de la fa

milia le habla. 

El hombre le recibe el ataúd a pap<Í y cuarldo entra con él al 

cuarto mamá rompe a llorar: Ay, no, ay, Dios, no. El hombre le dice 

a la abuela que volverá en un rato para llevamos al cementerio. La 

abuela le dice que más le vale no volver a esta casa si está borracho 

porque ese niño que va para el cementerio sufrió inmensamente y 

merece un poquito de respeto y ella no va a tolerar un cochero bo

rracho ya punto de caerse de la silla de arriba. 

El hombre dice: Doña, he llevado docenas de niños al cemente

rio y nunca me he caído de una silla, ni de arriba ni de abajo. 

Los hombres toman otra vez cerveza de malta en botellas y las mu

jeres toman jerez en frascos de mermelada. El tío Pat Sheehan le 
dice a todo el mundo: Esta cerveza es mía, esta cerveza es mía, y la 

abuela le dice: Tranquilo, Pat. Nadie te la va a quitar. Entonces él 

dice que quiere cantar The Road to Ras/¡cen hasti1 que Pa Keating 

dice: No, Pat, no puedes cantar en el día de un entierro. Puedes can

tar la víspera. Pero el tío Pat sigut diciendo: Esta cerveza es mía y yo 

quiero cantar The Road to Rasheen, y todos saben que habla así por

que lo dejaron caer de cabeza. Empieza a cantar su canción pero 

deja de hacerlo cuando la abuela destapa el ataúd y mamá se pone a 

sollozar: Ay, Jesús, ay, Jesús, ¿esto no tendrá fin? ¿Me quedará algún 

hijo? 
Mamá está sentada en una silla junto a la cabecera de la cama. Le 

acaricia el pelo a Eugene y la cara y [as manos. Le dice que de todos 

los niños del m undo él era el I11<ÍS dulce yel más delicado y cariñoso. 

Le dice que es terrible perderlo pero que ahora eStá en el cielo con 

(104)....... 
c:> 
O) 

~. L A S e E N 1 Z A S o E Á N'G .. E L A ~ 

su hermano y su hermana y que eso nos consuela, saber que Oliver 

ya no extraña a su mellizo. Así y todo, agacha la cabeza junto a 

Eugene y llora tan duro que todas las mujeres en el cuarto lloran 

con ella. Llora hasta que Pa Keating le dice que tenemos que irnos 

antes de que anochezca, que no podemos andar de noche por los 

cementerios. 
La abuela le susurra a la tía Aggie: ¿Quién va a poner al niño en 

el ataúd? y la tía Aggie le susurra: Yo no. Eso le toca a la madre. 
El tío Pat alcanza a oírlas. Yo pondré al niño en el ataúd, dice. 

Cojea hasta la cama y rodea con los brazos los hombros de mamá. 

Ella levanta la mirada y tiene la cara empapada. Él dice: Yo pondré 

al niño en el ataúd, Ángela. 

Ay, Pat, dice ella. Pat. 
Soy capaz, dice él. No es sino un niño pequeñito y yo nunca en la 

vida he cargado a un nii10 pequeñito. Nunca he tenido a un niño 

pequeñito en los brazos. No lo voy a dejar caer, Ángela. No. Por 

Dios que no. 
Sé que no, Pat, dice mamá. 
Pat corre la manta que mamá le había puesto a Eugene para ca

lentarlo. Los pies de Eugene están blancos y brillantes y tienen unas 

venitas azules. Pat se il~clina, alza a Eugene y lo sostiene contra el 
pecho. Le besa la frente a Eugene y en seguida todos los que están 

ah! besan a Eugene. Acomoda a Eugene en el ataúd y da un paso 

atrás. Todos hacemos un corrillo para mirar a Eugene por última 

vez. 
El tío Pat dice: Ves, no lo dejé caer, Ángela, y ella le acaricia la 

cara. 
La tía Aggie va a buscar al cochero a la taberna. Él le pone la tap .. 

al alaúd y la atornilla Dice: ¿Quién viene en el coche?, y lleva el 
ataúd al coche. Sólo hay espacio para papá y mamá, Malachy y yo. 

La abuela dice: Vustedes vayan al cementerio y nosotros esperamos 

aquí. 
No sé por qué no podemos quedarnos con Eugene. No sé por 

qué hay que mandarlo lejos con ese hombre que pone el vaso de 
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cerveza en el ataúd blanco. No sé por qué tuvieron que mandar lejos 
a Margaret ya Olivero Es malo poner a mi hermana ya mis herma

nos en una caja y desearía poder decirle algo a alguien. 

Los cascos del caballo sonaban por las calles de Limerick. Malachy 
¿Vamos a ver a Oliver? Y papá dijo: No, Oliver está en el cielo y 

no me preguntes qué es el ciclo porque no lo sé. 
Mamá dijo: El cielo es un lllgar donde Oliver y Ellgene y 

Margaret están felices y calienticos v algún día los veremos alU. 
Malachy diio: El caballo hizo eh,a cn la y olía, y mam¡í y 

papa tuvieron que sonreír. 

Ya en el cementerio el cochero se baja y abre ]a puert~ del coche. A 
ver ese ataúd, dice, que yo lo llevo hasta la tumba. Le da un tirón al 
ataúd y por poco se cae. Mamá dice: Ni crea que va a llevar a mi 
niño en esa condición en que anda usted. Se dirige a papá. Tú lo lle

vas, le dice. 
Hagan lo que quieran, dice el cochero. Hagan lo que se les dé la 

maldita gana, y se trepa a su asiento. 
Anochece y el ataúd se ve más blanco que nunca en los brazos 

papá. Mamá nos toma de la mano y seguimos a papá por entre las 
tumbas. Los grajos están quietos en los árboles porque el día ya casi 

ha terminado y ellos tienen que descansar para levantarse tempra

no a alimentar a sus bebés. 
Dos hombres con palas aguardan junto a una fosa pequeüa. Uno 

dice: Uegan muy tarde. Agradezcan que es un trabajito o ya nos 

hubiéramos ido. Salta a la fosa. Páscmelo, dice, y papá le pasa el 
ataúd. 

El hombre le echa un poco de paja y hierba al ataúd y cuando 
sale de la fosa el otro hombre le arroja paladas de tierra. Mamá deja 
escapar un largo grito: Ay, Jesús, Jesús, y un grajo grazna en una 
rama Ojalá yo tuviera una pied:-a para tirársela al grajo. Cuando los 
hombres acaban de echar la tierra se secan la frente y esperan. Uno 
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dice: Bueno, siempre nos dan cualquier cosita para la sed que esto 

produce. 
Papá dice: Sí, si, y les da dinero. Ellos dicen: Sentido pésame, y 

se van. 
Caminamos de regreso al coche que aguarda en las puertas del 

cementerio pero el coche ya no está. Papá sale a buscarlo por ahí en 
la oscuridad yvudve sacudiendo la cabeza. Mamá dice: Ese cochero 

era un borrachín de asco, Dios me perdone. 

La caminada desde el cementerio hasta nuestro cuarto es larga. 


Mamá le dice a papá: Los niños necesitan algo de comer Ya ti te 


queda plata del subsidio de esta mañana. Si crees que vas a ir a las 

tabernas esta noche puedes ir olvidándolo. Llevémoslos a Naugh

ton y que coman pescado y papas fritas con limonada porque no 


todos los días entierran a un hermano. 
El pescado y las papas fritas son una delicia con vinagre y sal y la 

limonada nos pica en la garganta. 
Cuando volvemos el cuarto está vacío. Hay botellas de cerveza 

vacías en la mcsa y el fuego está apagado. Papá enciende la lá"1.para 
de kerosene y se puede ver el hueco que dejó en la almohada la ca
beza de Eugene. Esperarías oírlo y verlo haciendo sus pinitos por el 

cuarto, trepándose a la cama para mirar por la ventana buscando a 

Olivero 
Papá le dice a mamá que va a dar un paseo. Ella dice que no. 

Sabe qué se trae entre manos, que él no ve la hNa de gastarse en las 
tabernas los últimos chelines que le quedan. Está bien, dice él. En

ciende el fuego y mamá hace té y pronto nos vamos a la cama. 
Malachy y yo ocupamos de nuevo la cama donde murió Eugene. 

Espero que no tenga frío en ese ataúd blanco en el cementerio aun
que sé que él ya no está allí porque los ángeles bajan al cementerio y 
abren el ataúd y él anda lejos de la humedad dd Shannon que mata, 
allá arriba en el cielo con Oliver yMargaret donde hay montones de 

pescado y papas fritas y caramelo y no hay tías que te fastidien, don
de todos los parlres traen a casa el dinero de la Oficina del Trabajo y 

no hay que ir corriendo a las tabernas a buscarlos. 
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L1 ((md//eIl1 mllisofÍal de ltlS 

TI","11'1 IZ\,\1Lf'.:TO y ICASCOS PE LA 1'[I~SONAllJ)AJ) 

N 11ll1lTU'OS estUlIIO\ km PUl'sto de malllfil'sto que !t)S Lid iIICUClltl'S 


rl'1l1Chklltt'S dífil'rcll de los no delincul'ntes en SllS rasgos de persona

líd,d: l·,!.b dí!i.Tl'IHl,l\ figuran de Hl~1llera '\c11:1Llda c'11 all,!;un:1s tl'orí:j\ 


,IS de la dellllCllellCía (p, ej" Clonínger, 19H7; Cloninger, 

Eysl'lH.:k, 1<)77; QU:1Y, 11)~tl; Zuckermlll, 19')4),


SU'.IKlt \' S\'!.lklc, 1 
de bs illwstigaciolH:s est;ín, sin l'Jllbar~o,

Al;:2:l1ll,lS lk l.l~ 
Sq;llll la cual lllLl serie de supuestos dellll'IHOS 

explícit:llllelltl' ;1 la conducta amisoci;\; 

111:::'(011. Uiron y Lel3!anc, 19H~; Telllléllbaulll. jl)77). Como 

l'ollSl'l'UCllCiJ, Ruttl'!' y Ciller (1983) sacaron solamente cOllclusiolles 
:lccrC;l de la importaci;¡ de los rasgos de la persoll;1lid.1d 

di 
ti'.' J.¡ hll)Cl',lctÍ\'idao, La 1l1';l'sti~acÍóll posterior Sé ha l'L'Il

¡r,ldl) L'll cmtro ,¡;,pedOS prillcipalt'5: 

(í) 	SI h~iy aso(Í,1CIOllCS cntre delincucncia y rasgos de la persolla
lídali lln~1 \'0 qUé se 11:1 prestado atención a esta coincidencia 

ell LIs 
(2) 	cuán tell1l'L1l1:lll1ente en la vida se puedcn identificar los ras-

l,!;os 11rl'dícti\'os de la personalidad; 
(3) 	si estos rasgos tienden a ir asociados C011 variedades concn:tas 

de b conducta :wtísocial; y 


(-l) el grado de especificidad de \as asociaciones. 


Capsi e: al, (1994) abordaron la primera cuestión utilizando datos 

cié Jos estudios longitudinales de Dunedin y Pittsburgh. tl1 ambos 

'"'}III'.. 

~ .. 

<:;) 

El papel de los rasgos individllales 

muestreos, para varones y mujeres y para negros y blancos, se asocia

ban con la delincuencia un débil autocontrol o una elevada impulsi

vidad, así como una emotividad negativa (en el sentido de una mar

cada tendencia a estar enojado, ansioso o irrítable). 

White el al.' (1990) viemn que el ser problemático o «diticil de 

manejar» (como informaron las madres en el estudio de Dunedin) a 

la edad de 3 años predecía la actividad delictiva a la de 11. Caspi 

c( al. (1995), valiéndose de datos del mismo estudio, hallaron que la "falta 

de control» (un factor que combinaba debilidad emocional, Il1quie

tud, el no poder mantener la atenció\l por períodos prolongados y 
negativismo, que se creía que rdlt1aba una inclpacid::d para modular 

la expresión impulsiva) era b dilllensión más marc1dal1lellt<.:' asoci:llb 

ron la conduera «exterlorizador;)>> (L'n l'I sl'ntido de f'l'nurhadoL¡ \' 

antisocial) tal como se manifiesta a bs edades de 1) a 1.'1 aiío" Esrl' 

ras~o mostraba lIlla illlportallte colltilluitbd COI1 UIl débil ;lU[()L'Olllrol 

y una emotividad !1egativa tal C01110 se evaluaba en la adoll'scl'llcía 

(Caspi c( al., 1995). Tremblay cr al. (19<)-1), utilivnc!o tbtos ell'l estu

dio longitudinal de Monrreal, delllostraron de manera sellle}lllte qUl' 
la «impulsividad" (indicada por b inquietud y el l'xceso de ~lcti\'id,ld) 

medida clIando los niiios estaban en el j:lrdín de inf:lIlcÍ:1 cra el llleJor 

predictor de la delincuencia a la etbd de 13 aiias. La b:lj,} ;llhil'lbd y 

la baja dependencia de la recompensa (iJldicadas por cOndUCLl\ proso

ciales) lllostraban asociaciones más débiles con \;¡ ddinClll'ncia, ParL'ce 

que las mediciones conductistas que rd1ejan hiperactividad o Ílllpulsí

vidad el1 los aiíos preescolares sí que manifiestan una sigIlitlcati\';¡, :Illll 

que modesta, continuidad con la conducta alltisocial posterior. 

Las conrinuidades, tal como las juZg;lll las conclusiones del t'stu

dio de Dunedin, SOIl más sólidas con respecto ;1 b conducta amisocíal 

persistente en el transcurso de la vida (Krueger c( nI" 1(1)4) y en l'spe

cial ;) la violencia (Henry c( al., 1(96), Las conclusiolles relati\'as a b 

timidez han tendido a rl'~lIltar paradójíclS, pues la timida cOllStilll\'l' 

un Clctor protector en sí misma, pero, en combinación con la agn:si

vidad, es UIl factor de riesgo de c(lnducta antisocial (véall$e Kelblll, 

Simon y Ensminger, 1983; Moskowitz y Schwartzmann, 1(89). Kerr 

el ul. (1997) han indicado recientemente, basándose en conclusiones 

del estudio longitudinal de Montreal, que la paradoja surge probable

mente de utilizar mediciones que confunden ansiedad soci;)1 y aisla
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La wliducla allIÍsocia/ de 

m.iento social. La primera es protectora, mientras que la segunda con

lleva tal vez un mayor riesgo cuando se encuentra en combinación de 

la agresión, En el estudio de Dunedin, Krueger ef al. (1994) hicieron 

una interesante comparación entre personas que se abstienen de desa

actív:dades delictivas y personas que se implican en actos delic

tivos limitados a la adolescencia. Las que se abstenían destacaban por 

ser bajos en potencia social, es decir, que poseen un estilo social dócil, no 

agr~sivo. ne: impositivo según se midió en b adolescencia. Farrington 

cr ,71. (1l)88'!, en su estudio de chicos de zonas deprimidas del centro 

(k Londres. se tipron en los rasgos que p,necían proteger a los ll1llCha

c!1os procedentes de hogares de alto riesgo de particip;u en actos 

El retraimiento socia!' ya menudo la disfunción social, eran 

.11 l',ln:l'l'r I<)s L1'¡,';os claVl'. 
L1 l'~fK':'iticidad de las asociaciones persOll.1lídad-delincuel1cia fue 

e:",lllllll.ld.l l'!l ,·I estudio de Dunedin considerando los dos extr~l1lOS 
lk b l·UI1e:-;Í\)¡l. !)ur,1l1tc ll1ucho tiempo St' ha t~nid,) la im!mlsivilbd 

pl)r llll fletor de riesgo de la conducta antisocial (véase Pulkkinen, 

¡l)¡';(,), pcro 10'> hallazgos han resultado ~onrradictorios, al pan:cer 

consecuencia de los diferentes conceptos Y m~todos p;lra medirt'O lllO 

1.1 IIllf'lIbi\i(hd En d estudio d~ Pimburgh, WIlIte c( ,,/, (1 ()l)-1-) 

cm' '111 r.mn ljuc la illlptdsi\'id.ld ('I! /,1 <,<'nduo", t,'\.tr.lí(b por los ílHh

n" (, k r.1'~OS talc" como hacer cosas sin planiiicarbs o pensarlas), era 

IIII 1'1\'( llcwr de 1.1 delillcuencÍJ IllJS fuerte ((),-1--~ ti'ente a 0,1 ()) que la 

illlj"Ii'I\"ld.d (",~/líIIl'<J (l11cdilb por el rendimiento ell tests de rt'spues

LI' ,1 1.11 (',1, uks C0l110 el de Stroop, el dt' Relldimlt:nto Cognitivo y 
l)U<),) 1.1 rrimera m;lnifi:staba um asociación \l1JS dl,bil con el CI 

(í 1.51, 11 t'lltt a Oj2) y seguía prediciendo la ;Kti\'idad delictiva d6ptl~s 
tic' ({'llel" n cuenta elni\'e! sOCloeconómÍco y c:I eL mientras que !lO 

'lIt',.,!í,1 .\,í eDn L1 impulsivid,ld cognitiva. La impulsi\'idad en la COll

duo,l Illostr;\ba un;1 asociación con la delincuencia de lo que Se veía 

p.I!'.1 el el Hay Ulla lI1cvitable preocupaCIón de que el hallazgo rd1e

Je SIIllpkme11te b varianza en las mediciones (es decir, había fuentes 

COilll'llkntes de Índices para la impulsividad en la conducta y para la 

ddi IH'lll'nÓa, mientras que la impulsividad cognitiva se evaluaba 

ll1cdt:lI1te ':lsicometría), No obstante, hay una indicación de que el 
\'ICI\e en su mayor parte mediado por la conducta en vez de 

...... 
CO~11l tI \';ll1,e!lte.

--'" 
<:;:) 
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El papel de los ras..eos ¡I/dividlla/es 

Se evaluó la especificidad del resultado determinando si los chi

cos que dejaban ver dificultades para retrasar la satisfacción a la edad 

de 12 años di ferian de otros en sus patrones de perturbación en la con

ducta (Krueger ef al., 1996). Las conclusiones mostraban que así era; 

el bajo autocontrol (frente al aplazamiento de la satisfacción) se aso

ciaba a conducta «exteriorizadora» (perturbadora o antisocial) pero no 

a ({interiorizadora» (dificultades emocionales). Los nii10s con llll patrón 

de conducta mezclado, que combinaba dimensiones exteríorizadorJs 

e inreriorizadoras, tendían a mostrar los mismos rasgos de personali

dad que los que tenían problemas exteriorizJdores "~Hlrlw'. 

Hay que ai'ladir que hay unJ permanente incertidumbre acnca d" 
la exacta naturaleza dc los mecanislllos que partinp;lll l'n b IlIC1)Uci

d"d dc aplnar la s;ltisfll'ción (\'¿'all'\t' SdLIch.lr ('{ d/., 1\)!);:i: 

l3arke ct ,JI., 1':)l)~), Sean cllalt's sean sus orígclll's, parccl' ir ;lsocúda ,1 

la conduct;l antisocial. 

Lo contrario de la impulsividad podría ser cOIKeptualiz;ldo como 

lIna tendencia a plal:itlcar de antemano, aunque b planificación () 

conlpetent'Ía planiticadora se ha medido de una mJllt'l';l nHI'} ditl'rl'n

te, Clausen (191.) 1) la definió COl1l0 un compuesto de confianza t'n 

tIllO mismo. impliclCión illtdectual y fiabilidad: b midiú 

t~cnicas de clasiiicación Q (una t;lI'l';\ de clasitlcar C1rLIs de h;¡raj;1 

ideada para identiticar perfiles de conducta clracterísticos). Quimoll y 
Rlltt~r (1l)~~), por el colltrario, recurrieron a Jllt'wdos dc eIltrt'\'ist.l 

p;lra determiJur cómo se nunej:1ll eIl rc;lIid;¡d los jóvenes COIl lkci

Slones cl;1\'e de b vid.\ t.lles como las relacionadas COIl el tr,ül:l,l0 y d 

matril1lonio. Las dos series de estudios pusil'ron de mallitiesto que los 

individuos que tbban muestras de planitlcación t'n la adok'scellci;l 

te!\ían l1lejores resultados sm:iales en la vida :ldult:\ y, en el estudio de 

Quinton y Rutter, esto incluía Ull índice ill;lS bajo de conducta amí

social (Quintol1 el al., 11)1)3). Los posibles Ill<.:,cmislllos que illtl'rvie

nen se examinJll en el Capítulo 1() con respecto ;1 la cuestión de las 

transiciones de la vida, 

El último rasgo de la personalidad que helllCS de COilsider:lr e' 1.\ 
agresividad. Tradicionalmente, se ha trazado una distinción entre agn:

sividad ho~til o afectiva (reactiva) e instrumental (proactiva) (Atkins 

el al., 1993; Coie ef al" 1991; Dodge y Schwartz, 11.)1)7; Pricc y Dodge, 

1(89), asociando solamente la primera con la impulsividad. Parece ser 
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La conducta 'lIIfisocitll de It,s jól'C//cs 

tamb:én que la agresividad reactiva tiende a manifestarse a una edad 

más temprana que la proactiva. Pulkkinen (1987) ha distinguido tam

bién entre agresividad ofensiva (no provocada) y defensiva (provoca

da), asociando solamente la primera a actividad delictiva posterior. 

Más recientemente, Crick (1996; véase también Crick y Grotpeter, 

1995) ha descrito la agresividad «relacional» (excluir amigos del grupo 

de coetáneos o ignorarlos, o decir que dejarán de agradarles a menos 
que hagan talo cual cosa). Esta forma de agresividad encubierta se 

asoció con dificultades en las relaciones con los de b misma edad. 
Además, otroS niños tienden a ver estos actos manipubdores de rela
ciones negativos como conductas irritadas y perjudiciales, en buena 

medida de la misma manera que se percibe b agresividad fisica (Crick 

y Dodge, 1996). 
La revisión hecha por Parkcr y Asher (1 lJH7) de bs conclusiones 

de h investigación presentaba la deducción de que la agresividad se 

establecía como un predictor de conducta antisocial más adelante. 

Posteriores estudios han confirmado la asociación con la conducta 
antimci::1! y han demostrado que la asociaciói1 más poderosa se produ

ce con la combinación del rechazo de los coetáneos y la agresividad 

(p. ej., Coie el al., 1995). Las defIcientes relacione~ con los de la misma 

edad, sin embargo, son mucho más características de la conducta anti 

socol de inicio temprano que del comienzo en la adolescencia (Stattin 

y Magnusson, 1995). En el estudio longituclinal sueco de Stattin y 

Ma¡;nusson, la popularidad a los 15 ailos de los chicos con conducta 

delictiva de inicio más tardío no difería de b de los no delincuentes, 

Ante esto, se podría pensar que la agresividad es el rasgo de con

ducta que tiene más probabilidad de ser predictivo de conducta anti 

socal, aunque solo sea porque gran parte de la actividad delictiva 

inclmo la que no supone delitos violentos- tiene un componen

te .gresivo. No obstante, aunque la agresividad está indudablemente 

:ha:i:tda a la conducta antisocial, se sabe sorprendentemente poco por 
lo que :Haí'ie a su papel en los procesos evolutivos q~H: lltlvnn " .J' , 

COlldllcta, Magnusson 	V llen:""'~'- /1 (':';;". I <)01\\ ~,,-lIa 
. 'd d 1 1... • ," ~I encontraron que la

.lgleslvl a se re a'lonav-" '.' 
~" ,,, "dmcllencla solamente cuando for

Ill;íba parte v'i " . l' - d 
. . ... ¡,I conste aClOn e problemas de comportamiento

'\1' .... d ~ 	 ,..... . . .en o aSI que era necesario considerar la conducta en términos 
........ 
 ,h.' p:ltrolH;:s <> '11 Tll s '1 I _... 	 ",\: l:, e y no so o e e unos SUlméstos rasgos :lparte. Ll 

El. papel de /,IS rasgos individua/es 

indicación es importante, pero, hasta ahora, se carece de datos sobre 
el grado en que el hallazgo de estos autores tiene una aplicabilidad 

general. De manera semejante, la subdivisión de la agresividad en 

tipos diferentes parece potencialmente muy útil, pero se sabe poco 
acerca de la validez de los subtipos o de su importancia n:lativa para la 
conducta antisocial (Vitiel1o y Stoff, 1997). 
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El papel de los Tas...~(l5 iwli"idllales 

LAS RELACIONES DEfiCIENTES CON LOS COETÁNEOS 

Numerosos estudios han puesto de m:mitlesto sustalll"j:lles :lsociacio

Des elltre Ulla~ relaciones deficielltes con los coet:íneos y la ;l~rt'si\Oi-

adel1láso algunos t'swdios longitudín:lks hall deIllostrado qUl' LIS 

n:laciolles ddicientes COI1 las persol1;ls de la llliSllU c:dad c:11 b nilla 

temprana y lllc:dia predicen illad:¡ptación social (incluycndo b ddill 

c~¡encia) en la ¡,iúez t:m:lía y el. la adoksccnl'Í:l (Asiler y Coie, I l)l)() 

Asllc:r l't ,1/0, IlJlJ-I:; Coie y Dodge, llJ()7; Parkcr y Asller, 1()K7)0 La 

investigación se ha centrado de manera especial en el rechazo de los 

coet:íneos. Los testimonios procedcmes de las investigaciollcs longitu

dinales indican que, aunque el rechazo de los coet<Íncos y la ;lgresi\Oi

d:ld están estrcch,llllCllte asociados, d rcchazo dc los cUCLíllCOS aUlla 

edad más tClllprana prcdice conducta antisoci;ll y delinclI\:ncí:l ;} 

una cdad ll¡;Ís tardía, incluso teniendo ell cuenta ",1 nivel inicial lk 

agn:sividad delniilO (Coie c( al.. I iJY2, 1995; Kuperslllidt y Coic. I()()(I; 

OllenJick el ,11., llJ92; Pattt"rsoll y lbnks, IlJ:-;lJ)o La cOlllbín;Il'¡ón de 

rechazo y agresividad tiene esp<.:cÍ:lles probabilidadcs de ir seguida de UIl:l 

escalada de conducta antisocial. 

La cuestión clave es lo que significall estas concluslollt'So Es preci

so considerar dos alternativas Illuy diferentes. Por Ulla p:lrte, pudier;l 

ser que la experiencia del aisbmiellto respecto del grupo de los Coe

táneos sea altamente estresante y que sea el estrl's lo que produce d 
riesgo. Por otra parte, el rechazo de los coet:íneos podría ser consl' 

cuenci:l de incompetencia social, originándose el riesgo en las cara..:

terÍsticas imli\Oiduales que componen la incompetencia. 

Hay varias conclusiones relevantes para decidir entre estas dos 

alternativas tan diversas o En primer lugar, es el rechazo social, n¡;Ís que 

el aislamiento social, el que resulta predictivo. Lo que es más,¡... ... 

........ 

f'J 
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La cal/duela al1lisoda{ dI' los jÓf/<!IIC$ 

farrington et al. (1988) vieron que el aislamiento proporcionaba una 

cierta protección contra la delincuencia, aun cuando iba asociado a 

Otros illdicios de inadaptación. En segundo lugar, en modo alguno es 

todo tipo de agresividad objeto de la desaprobación de los coetáneos. 
El «dd~llckrse uno solo,) es visto positivamente en la mayoría de los 

COlll<',IOS sociales, sobre todo por los muchachos. El dominio social 

y b 'q':'lIrid~ld en lino mismo no son en absoluto incompatibles con 

la ;H\·pl.lción de los de la misma edad, ni siquiera con la popularidad. 

El n', 11.1/0 ~ocicl1 se asocia más ti-ecuentemel1te con el funcionamien

to Su, 1.11 iIlCOll1petente; son los agresores ineficaces -que se meten en 

c()llill(I\l~ prolongados, hostiles y de gran carga emotiva (yen los que 

los que son rechazados (Dodgl' y 

COIl'. I ')X7; Pnry, 10(2). El p;wón gener;:¡) de COIl

du,1! 111,";' l'll riesgo de conduc-
Ll ;lllll,,)(jal reside el] \;1 IIlcol11pt'tenci:1 social y 110 en la 
,k '·'!.II ,1I,hdo. LIS cUllduSlOl1t'S 1'l'\'l'1.1II L1l11bH:'11 qUl' posibkI1H:l1tl' \;¡ 

prilh lj).d ;lsociaClÓI1 SI: d.l con Ulla conducta ;lIlrisocial de ¡nino tCIll

pr;IIl<) \ no de Illlcio l'n la adolesct'IKia. Los 111110S 'íociall11l'11te IIICOIll 

perl'! li\" rr.lLll1 dt: relacionarse con sus coe[;lneos. pero !la dominan 

bil'!l 1.1' lIU,'LlCnOlles socjales (yen LIS alllistades 

1>-'" 
....... 

1;.,) 
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La ((llldllCla alllisocial de los jávelle.\ 

L\ 'Il¡'[),\( 'IIVII1\1l 

De todu, los r.ISgm de condu(t;1 que prcdlspollen :1 la conducta allti 

SOCí.1L h hl\1l'r.lcti\'ldad o f:t1ta d,,' atellóón es la que posee la a50

tlKIOll 111:1S \'1~On)\;l (HllIshaw, llJí)7; Hinshaw et al., IlJlJ3). El estu

diO dl' e,llll brid~l' de chicos de zonas deprimidas del centro de 

Llllldrcs (F.Jrrillgtoll. 1 ()t)2; Farrillp;ton el 111., 1lJt.)Ob) , el estudio lon

de Clmstchurch (Fergllsson y Horwood, 1l)l)3; Fergussol1, 

Hon\ ()Ud y L loyd. 1 Si!)l; Fergllsson el al., 1lJlJ3), el estudio de Pittsburgh 

(Loebcr ct ,11" J lJ(3), el estudio longitudinal sueco de Magnusson 

ct (1/,,1993), el estudio de Dunedill (McGee rt al., 1984; 
Motli:t, 1()t.)();¡), el estudio de Montreal (Soussignan el al., 1992), el 
segtll1l1íeJlto (It: Taylor de subgrupos tomados de su muestreo epi

y cstudiados de manera intensiva (T:Iylor el a/., ll)l)ú) 

\' l0' 'l"!.',lIiillientos a largo plazo de muestreos clínicos (Satterfield y 
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El papel de los rasgos il1dil'idllale,~ 

Schell, 1997) documentan todos ellos esta relación. En el Capítulo 5 
observábamos que la regularidad de la asociación y el carácter distin

tivo de sus consecuencias justificaban su consideración como variedad 

aparte de conducta antisocial. 

La hiperactividad es visible durante los al10s preescolares. Va asocia

da a una conducta antisocial de inicio temprano que tiende a persistir 

en la vida adulta; se añade a menudo un cierto grado de disminución 

cognitiva general o especítica y generalmente hay una constelación de 

otras dificultades, entre ellas las deficientes relaciones con los coetá

neos. Los datos de los seguimientos illdican que esta asociación ticnde 

a darse con una disfimCÍón social generalizada, de b cual b conducta 

antisocial cOIlstiruye Ulla parte destacada, más quc con la ddinclll'llci;1 

en sí, La relación l'lltre hipl>ractivídad y c'onduct;\ perturbado!:1 () per

turbación de la cOllducta Sl' mallifiesta habitualmente ell b telllpr;!ll;1 

llÍllez; los víllculos a la activitbd delictiva posterior pasall el! su tot;¡ 

li&1d por la vía de ti anterior cOllducta perturbadora o ;lntisocj;¡j Es 

decir, la delincuencia ado!esccllte o adulta en illdiVlduos que Illostra

b:m hiperactividad va precedida babituahllelltc de ,¡k'lll'!.\ !lullitl'SU

cioncs de conducta pertllrbadora o antisocial ell la anterior lIúit'z, 

auuque con fi'eCUl'IlCia la gr:Ivedac\ de dichas lluniíestaciolles el1 el 
comportamiento csta lIluy por debajo de los criterios dI.' UII tr;lstorno 

de conducta c1ínicalllelltc importante, 

Puesto que hay ulla fuerte tendencia ;¡ que la conducta ;IlHisnci;¡1 

aSOCiada persista ell la vida adulta, Lyn:lll! (19l)(1) ha arp;Ullll"lItado que 

l'ste patrón cOlllbinado dI:' hipnactívidad y cOllducta :llltisocial COIIS

tiwye las telllpranas 1l1:mitesucíonl's til' psicopatía. Parece. sin elllbar

go, \.luC este autor hace l"LluivalclHes psicopatía y trastorno de perso

nalíd;ld antisocial. Como hemos visto ell el Capítulo S, tal vez 110 sea 

esta la manera más apropiada de cOllceptualizar la psicopatía. 

Como ya estaba implícito 1:11 nuestros all;llisís de la deficiencia 

cognitiva y de la impulsividad. está lejos de estar claro si estas, 

con la hiperactivid:l.d, comtituyen parte del mismo t:1ctor de riesgo o 

si represelltan f.1Ctores de riesgo diferentes (si bien conebcionados). 

Los descubrimientos empíricos indican que la hiperactividad ha de ser 

considerada una dimensión dI! riesgo y no simplemente una catego

ría diagnóstica extrema. No obstame, es muy posible que h:Iya tamo 

una dimensión de riesgo de hiperactividad (tal vez más adecuada
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mente considerada una característica temperamental) y un trastorno 
clínico relativamente infrecuente (véanse Eaves et (/1., 1993; Rlltter 

ct al.. J 9lJ7b). 
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EL I'ROCES.>\MIENTO COGNITIVO TENDENCIOSO 

)odge (1 <)1')0. 1<)H6; Dodge y Schwartz, 1997) plantearon que los 

agresivos tít.'Jlen un estilo distorsionado de procesamiento 
t.'stilo que se caracteriza, entre otrOS rasgos, 

por tilla telldellcia a atribuír equivocadamente una intención hostil a 

UIl ;lct'rC;ml1e!1to SOC1;1I neutral o ambIguo, una tendt.'llcia a hacer 
Ilegativas (como percibir como llla!ínos;¡ una 

belll'vola) y una tendenciJ a fijarse en estímulos 

en dctrilllent<) de los 110 agresivos. El modelo ha 
!,!:t'lll'r,ldo \111 lIlll1\:IlSO cuerpo dl' investigacióll que por lo g('neral ;lpoya 

SlIS propuesta\ b:lsic;¡s (Coie y Dadge, !Y()7; Críck y Dodge, 19lJ4; 

1)Odgl' Y Scll\VanZ, l 1N7, Rubín y Krasnor, 1()~ú). En lIn 

illlpon.lJltl' ;llIlH\lll:' lllodesto, bs tendellcias atributivas ho'\tilt's prl'lii-
UlLl cOild llna agn',i\',l postn'jor (Dodge ('1 al" 1<)1);)); b asoci;¡

('1\)11 Sl' producl' C(lll b agresividad airada o re:lctiva y (011 b violencí;1 

111.í, que ~'O!l b del i llcut>nciJ t.'11 gt.'lleral. Además, los Jl illOS agrt.'slvos 

til'IlL'll dítlcu!t;Hks p:n:l I't'prlllllr las rc.lcciolles agresivas (pl'rry. 

y H..hlllll"'CIl. 1 W)6); gellcralmente abrigaJl Ideas positivas ;l(crCl dt: la 
;lgrc,i\'id,ld \. crecn que' es SOCi:llllll'IltC Ilorlll;ltiva (Dodgt.' y Sc)¡wartl, 

positivas tiendell ;¡ ir asoáldas a la agrt.'sivi

ti,ld pro:lL'ti\',¡ (como intimidación y ;lpoderalllíemo de las pl:'rtl"lll'n

cia, de los dl'll¡;Ís) Cll \'L'Z dl' a ira reactiva (qut' V:¡ m:ls asociada a ten

dl'llá1\ atnbutivas hosti!t:s: Crick y Dodge, 1(96). Además, Waldman 

ha dt.'lllostrado que las asociaciones entre agresividad y tanto 

pl:'rccptivas hosriles C01110 reacciones agresivas a intencio

lJi.'~ I)() hostiles identitlcad;~s st.' m;!l1tenÍan incluso después de tener en 

cr,L'llt.l estadísticallll'"nte la falta de atención y la impulsividad. 

Lm testimollios, en su conjunto, apuntan a la probabilidad de que 

esta, tendellcias en el procesamiento de información social desempe

iien un papel importante en muchas formao; de agresividad. Lo que 

t'~t:í llmello menos claro es cómO conceptual izar este rasgo y cuáles 

El papel de /¡Js rasgos illdilJidllales 

podrían ser sus orígenes. Se trata de un rasgo personalizado (es decir, 

entra en juego en circunstancias especiales con individuos concretos, 

en lugar de existir como un rasgo generalizado), sin embargo sus efec

tos son considerablemente omnipresentes. Representa una tClldC/lcía en 

el procesamiento en vez de una deficiencia cognitiva como tal. Por otra 

parte, pudiera ser que en una medida importante la «tendencia.' se 

derivase de la realidad de las propias experiencias dt.' los indivídups 

(Trachtenberg y Viken, 1994). En otras palabras, estos están Illuy dis

puestos a atribuir una illtt.'llción hostil porque con gran Irecuencia han 

sido objeto de una condllcta negativa. No obstante, la tendencia apa

rece importante para ayudar a configurar la conducta y por l'lld\.' l'S 

probablt.' que illfluya eIl predisponer a la pt'rsi~t('llcia y ;1 la ~t'Ill'r.llíi'.l

cióll de b conducta agrcsiy;l. Hay menos cl'rtidlllllbn' ell (uamo .1 que 

tenga importacia o no t.'n la g¿IH~~ís inicül de UII estilo agrcsi\'o dl' con

dllcta, aunque pudiera ser. Ll situ;lCión gu;¡rda Ull estrecho paclkli\llHl 

con la qut.' se aplica a las telldt.'llcias atribmiv;ls, cOllsidcrabklllelHl' dis

tintas, que se t.'llcuentran ell la depresión (Teasda!c y 13JrIurd. l')'j,')). 

Desdt.' UIl punto de vista tanto tt.'órico COIllO pr.ínico, bs conclu
siones proh3blclllC'llte IllJS importantes son bs que se rdlcn:n ;1 dos 

clIt'stiollt.'S. En primer lug;lr, p{)Sl'ell el potencial necesario par;¡ pro

porcionar allllt.'l1os una explicación parcial de CÓIllO b l'xpcril'llcía ,kl 
abuso o el rechazo podría traducirse en la producciólI dc cOllducu 

antisocial en la pl'l'sona qtll' h:lbía sufrido las ad\'LTsida{ks, ¡ 
('( di. (1 ()')5) mostraron en su l'studio longitudinal qUl' los p;ltrolle, de 

procesamiento dl' inforlllación ~oClaj lllC'di:llxll1 p:lrcialllll'lltl' los l'I-;"c

tos de los malos tratos suti'idos en la tempran;1 Ililiez predisponicndo 

a probklll3s de cOllducta postcriores (pero rod;¡\'Ía ell la telllprall:1 

Iliiiez). La cuestiólI de cómo se pw:dt.'1I lIl:'var adelantl' evoluti\'allH.'n

te los efectos de tel1lpranas expl'TiellCías adversas es una de las gr.ll1des 

interrogantf'" 110 resueltas en el áre;¡ de los riesgos a!l1biL'ntalllll'llte 

mediados; es posibk que los efectos sobre el procesallliellw cogniti\'{) 

pudier;¡n constituir un mecanismo. Si h;:¡y también influencias genéti 

cas o no es algo que todavía hay que determinar. 

La segunda cuestión atai'¡e a las consecuencias por lo que se refiere 

a la intervención. Si el procesamiellto cognitivo tendencioso dese1llpeJi:: 

un P;¡pel en la persistencia de la conducta antisocial, -:$ muy posible 

que las intervenciones para prevenir o alivi;¡r la conducta antisocial 
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debieran incluir Illedidas designadas paTa fomentar modos de pensar y 
rt'3ccioll:lr más positivos y menos tendenciosos. Volveremos sobre esta 

posibilidad en los Capítulos 11 y 12 cuando examinemos las percep
ciones que tienen los delincuentes de la oportunidad de delinquir. 
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CONCLUSIONES 

Los descubrimientos aportados por la investigación han dejado sobra
dallleme claro q:.Je hay características individuales que influyen en b 

propensión a la conducta antisocial. Sin embargo. donde estas carac
terísticas actúan con mayor fuerza es en lo que respecta a las varied,l
des que se manifiestan por primera vez en la temprana nii'lez. en bs 
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La conducta de las personas influye en sus experiencias de otras 

maneras q\Je van más allá de los efectos evocadores en las interaccio

Iles person;;]es (Rutte!', 1997c; Rutter el al., 1997a; Scarr, 1992; Scarr 

y McCartlley, 1983). Así, desde el clásico estudio de seguimiento rea·, 

lizado por Robins (1966) sobre orientación infantil entre pacientes 

clínicos, ha llegado a ser evidente que los nii'ios antisociales tienen una 

probabilidad mucho más elevada de ruptura de relaciones, aconteci

miemos vitales estresantes, graves adversidades psicosociales y desem

pleo, por !lO mencíonar más que unos cuantos índices de riesgo 

(véase Rtltter ct al., 1995). Está claro que toda investigación 

de los decCüs de estos lactores de riesgo en la continuación de la COI1

dllCCl ;lIHislici.I1 tielle que t.:'ller en cuenta el propio papel del indivi

duo ell la ~\rodllccíÓll dI:' estos riesgos. 

qlll' destacar, sin elllbargo, otros tres puntos. En primer lug;lr, 

rcsrímcnios iguallllellte dlidos acerca de la realidad de los efectos 

,k 1m I'r()~l'lI11()rl's cn 1.\ u1Ilducta de los hiJOS. Para (>l1lpl:'z.lr, !J;IY 

.lblllld.l !Hc'" pruchl' dc que bs car:lCtcl'Íst:cas de b crianza puet"kll 

lkri\",lrSC di' LIS p.ls,ld.l$ l'xperil'llCí;¡s de los padres mucho ames lit' que 

¡¡al"in,lIl le, lllllos. Esto Sl' puso de Illanífl'sto. por cjemplo, 1.'11 los 

csrudlus de H,lrl<m sobrl' los efectos del telllpr':1II0 aislamiellto social 

,'11 1.1' posrnlores cILlcterísticls dI:' I.t crÍ;Jnza I.'lltre los monos rheslIs 

l! Inl ('[ <11", I 97()). En lo toClI1tt' a los humanos, tal11bi~n, 

l',tU,\¡," tll' '>CgllllllH.'jHO lk nill;ls I:'dllcadas el1 instituciones h:1I1 1ll0S

u',I,I" '!tlc' ti'llÍ,lll lIll índice lllll\' SuptTior de dificultades graves par.• la 
c"rl.ll!'.1 c'l1.\:ldo ,llc.lI1zaban ti ed;ld adult.1 (QUilHOII y Rurter, IlJl-lX). 

"1' \.' 1]hIU'H)lll'~ ,k las Ill\"c,tigacionl's hall doculIlelltado talllbi¿'1l cl 

,d[" ¡lIdl,"\.· dl' ruptttr:l (lI11ili:lr y dc diticultades para la criallz:1 qUl' 

11Hh( 1.11'.111 Il1dl\·idliOS 'lue habían lIunítestado conducta ;:mtisocíall'lI 

1.\ 1I1!.llll I.l (QUIlItOll CI tI/., 1\)<).\ Robills, llJ6ú) y persoll:ls que pade

cí,lll ;1.1'tllrllm llIclH,lIl:'s el! b \'ilb adulta (Rtlttl:'r y Qllintoll, 19!H). 
EII \111.1 Illdid,¡ slgIlillcleiva (pero modese;]), los probkl1lJS graves dl' 

el"l,1I1/,1 '(J11 prc\'isibks sobre la basC' del conocimiento de los padres 

;1I](l', lk! 11:¡cilllil:'lltO de los hiJOS (Altenwier el 111., 19X4; QUíntOll y 

!Z.t1l:n, i ()g-.;). Est.í c!.lrz) quC' ell estos ejemplos los problemJs COIl la 
cn.lll!.! no pmlil'l'on ser provocados por la conducea dd vástago. 

Adélll.i ... , L'stlS y otras clracterísticas adversas de la crianza tienen con

SCUIc'll,"l.l' UI el des;Irlnllo psicológico de los niños" Esto es visible en 
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la capacidad predictiva de dichas características en los estudios longitu

dinales (Henry et al., 1993; Kolvin el al., 1988; Richman ct al., 1982). 

La cuestión que se plantea, sin embargo, es si alguno de estos efectos 

podría ser mediado genéticamente (un aspecto que examinaremos en 

la siguiente sección de este capítulo). 

En segundo lugar. en la mayoría de los ejemplos es altamente pro

bable que los efectos sean bidireccionales. Es decir, los padres ínt1uyen 

a los hijos y son int1uidos por ellos. Esto ha quedado demostrado en 

el aquí y ahora de las interacciones f..1miliares por Pattersoll y sus cok

gas (Patterso1l el t¡J., 1980, 1982, 19(5). El comporramiellto hostil de 

un miembro de la familia tiende a suscitar reacciones hostiles en los 

demás. y por ello se illician tillOS cidos cOl:'lúti\'os de illtL'l'c;Jlllhio. 

Los di..'cros a brgo plazo se hall tk:í;¡do ver \.'1\ "s[Udio~ 101 

(Caspi. Elder y 13elll, 1 !.JR7). Por ejl:'l11plo, M;\rCin. M:JCl'l)by \. J1Cklill 

(llJ81) vieron qul:' la conducta hos~il d~ los niiios pCljudios telldía a 

illducir a las 1l1adres a retraerse, lo cual a su VI:'Z hacÍ;¡ 11l;',S prob;lbk qUl' 

persisti~ra la conducu hostil. 

En tercer lugar, está cbro que las ~xperiel1ci;ls tJlll' las personas 

producen por su propio comportamellto pueden tl'ner illlport:lntes 

COIlSt'ClII'IKias p;lra ellas (Ruttl'" el al .. 1003). Es l'vilkntl' que los orí 

gelws de UIl t;ICtor de riesgo y el modo dl' lIll'diaciúlI del ri,'sgo 110 

guardall 11I.'cesari,ll1lt'lltl' rdacióll l'lItr~ sí. De este Illodo. bs perSOl1;1S 

di¡;el1 ttl!llal' por LIZOIII:'S t)Ul' se dl'ri\';1lI t.mto dI.' Stl pl'rSOnalilbd 

C0ll10 del contl'xto socúl, p\.'rO los riesgos dc l'lIti..'rll1l'lbdl's l'l'bcio

nadas C011 d tabaco tiClll'11 origl'll e11 los alqllÍtrallL'S ClJ-ci11ogl'uicos, 

el lIlonóxido de CUb0110, los dl.'ctos de la nicotÍ11;J e11 los usos S:llI 

guíJlI:'OS y los irritantes dd hUl110; ninglln:l de estas (OS;IS ti"J1l' 11:1Cb 

que \'1:'1' (Oll las int1uencias que llevan aUlla p<:'rsoua a tllJ1l.1l' <:'11 UlI 

principio, Lo lIIismo se aplica a las intluenCÍ;ls psicosoci.1leS, Así. 

Sampsoll y Lallb (llJ03) cncontraron que, a pesar dd hecho l1L- que 

los delincuentes eran enc:lrcdados COIIIO cOllSecuellcia de su propia 

condllct;: amisocial, la experiencia del encarcelamiento h:lcía I1ds 

probable 'lU~ su conducta antisocial filese recurrente (l'1I ln:ena medi

da porque el haber estado en prisión hacía más dificil qut:' obtuvie

sen un ~mplC'o). Las estrategias investigadoras que se puedell utilizar 

para comprobar la mediación ambiental de los riesgos se examinan a 

continuación. 
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Illllgatbs cxpericncias gravemente negativas, hay una enorme varia

C1llll entre los nil10s en sus reacciones (Garmezy y Rutter, 1983; 

J lctherington y Blechman, 1996; Rutter, 1981a, 1990; Wang y 

(;ordOIl, 19':>4), Esto se ha visto en términos del desarrollo de los tras

("nlOS ell el tiempo y también en b posterior recuperación, Ha habi

tÍo una crecícnre conciencia de que el entendimiento de las razones 

,k ('S(;¡ heterogeneidad aportaría UIl3 luz muy necesaria sobre los pro-

ce~(), ca us;:¡Jes que intervienell en la mediación del riesgo psicosocial 

unas inapreciables pistas sobre la manera ell 

eficaces de prevellción, EII COI1

número cad:l vez mayor de estudios 

de las razones de b rt'sÍsten

parJ generar es estudia!" a los 
como pt'rsonas que 


lk haber p,¡t!ccído l'xtrelllas tensiolles en las 

\Id.l (\Xhtt ('/ ,d" IlJl)5). Sin 


-yen Illw:hos aspectos el lll;Ís pmelHe- h:1 consistido ell 

Cl'lIfr;¡rSl' ell niíios que h:m sutrido graves ~xperi\:'llcias tit' aIro riesgo 

\. l·\)lll\1,lr,lr. dentro dc estl" grupo, ;¡ Jos que h;ltl salido adeblHe biell v 

,1 lu, qlll' j¡,lll tl'lIído resultados ad"l'rsOS; Fergussoll y 

In hicll'I"()!1 COII 1m ebtos del t'studio longitudinal dt' 

UU117;lnlll UII íllche\:' dt' ad\'t'rsidad 61lliliar (h:lsado ell 39 

qUl' ]¡:lhí;1 rl'\ldt,¡do flll'rtellll'lItt' prollOSticldor de conducta 

St' l'\',dl1,lr(lll 10\ resulr;¡dos a los 15 y 1() :l!ios usando U1U scric de 

Illl'dlUOlles l'lltre LIs lJue estab,lIl la dl'1iJll"lIt'llci:¡ ;lutoillt"orl1lada, el 

COIIL1C[O con la policLl, los intorllles de padres y jÓVt'llt's sohre pro

cOlnpmt;lIIl1emO 1I hostilidad, el abuso dd alcohol y el 

prt'lllatllro de la escuela. Un poco Illás dt' la mitad del 

IlHlt'streo Il'l1í;¡ h;IJ;IS puntuaciones ell el índice de adversitbd t":lInili;lr; 

Stl t:lsa dt' nmblelllas antisociales múltiples era solo del 0,2'%, Tres 

(COI1 plllltuaciones moderadas) tenían ulla tasa del 2,5'%; 

parte (con puntuaciones altas), Ulla t:lS;1 del X,3%, y tilla 

n1:15 elevadas), ulla tasa del 21,6'%. 
"'4 era un potente predictor, con UJl;l diterencia 
f\.) 

c..) de riesgo superior e inferior. Era 

elevado de conducta con pro

~HR 

El papel de {os m~f!()s 

blemas múltiples requeria una puntuación muy elevada de adversidad 

familiar; además, incluso en este grupo de muy alto riesgo, había 

muchos niños que 110 mostraban conducta antisocial con problemas 

múltiples. El 20% superior del índice de adversidad familiar se utilizó 

como grupo de más alto riesgo, y el 37% sin problemas antisociales se 

tomó como el subgrupo resistente a compar:u con el resto. La resisten

cia se trató también como variable dimensional. 

El primer hallazgo fue que los chicos resistentes tenían puntua~ 

ciones de adversidad significativamente más bajas. En cierto sentido, 

esto no resulta sorprendente, dada la abrupta inclinación de la asoci:l

ción de riesgo, pero es un importante recordawrio de que es posible 

que un;l cierta resistt'nl"Ía aparl'ntl' no rl'presellte nl;ís qUl' vari:Kiollcs 

el1 e1lli\"el de riesgo. Sin embargo. cU;lIIdo Sl' tU\'O esto t'1l ClIl'IlLl CSL1

dísticalllellte se pusieron de relieve trt'S rasgos. Los chicos rl'sistclltt's 

(i) tendí:lIl a tener un alto el ;1 los ¡..; altos (ulla ditl'rcnci;1 de 14 pun

tos l'ntre lo:; quimilt's supl'rior y intl'rior d... rcsistcllci:l). (ii) tenian 

tasas illfi .. riores de búsqut'da de la Ilowdad a los 16 :ú"¡os. \' (iii) tcnían 

l1lt'nos probabilidades por los illforllll's talHo de las m:ldn.'s C0l110 

suyos propios de relacionarsl' con co('tJnt'os delincuentes. Es illterl' 

same que estos t:lt'tOl\~S protl'ctore,s :lharcar;lll carancrÍstiC1S coglliti\';¡s 

y dI:' cOllducta y ;tI grupo de cOl'dncos. y (jUl.: L"l príllci 

sobn: la n:sistcllcia tenía su orÍgl'1I en su combill;Kióll. Al 

lJ lI.... c.: o nllc\"a n 

t~lctorl'S 

1l1lljt'n.'S 110 eran más rl'sistl:'ntt's (IUl' los hOlllbres: bs rebelOlles con 

los padres establ",óall pocas ditl-rl'llcias: y los rasgos Ílldi\'id u;¡)es 

te del el y bú:-;qul'eb de 1l00'l'tbdt's) no estahan asociados con "ana

ciones el1 la resisn:ncía una vez qut.' se habían tt'nido en ClIl..'Ilt;¡ las tr....s 

variables que indicaban resistencia, 

Se ha eX:lIllinado este estudio COIlC.TCto COIl algún det;llk porqlll' 

ilmtra biell el enfoque aualítico que se Ilcct'sita y algullas de bs cues

tiones metodológicas clave. Considerado ell conjullto con tina 

gratia mas amplia (Egeland, Carlwn y Sroufe, 1':>93; FOllagy el al., 1l)lJ4: 

Luthar, 1YY3; Masten, Best y Garmezy, !lJl)O; Rolf ('{ al., 1 Y90; 

2:-;') 
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La conducta aI/lisocial de 

Seifer, 1995; Stattin ct al., 1997), esta última puede resumirse de la 

siguiente manera. En primer lugar, a menos que se tenga cuidado para 

medir las experiencias de riesgo tanto de manera general como a 

fondo, una cierta resistencia aparente no representará nada más que 

\.lriaClOnes del grado de riesgo experimentado. El problema será 

11Illl:ho peor si se evalúa el riesgo por medío de indicadores (como la 

pobreza) que tienen solo asociaciones muy indirectas con los meca

1l1SIllOS de nesgo cercanos. Expresado de manera más positiva, los 

lulLlzgos muestran que, en conjunto, los riesgos de conducta alltiso

ll.¡] .Isociados a Ulla sola experiencia de riesgo son muy bajos. Los 

I L"goS prillcipales se derivan de la int1uencia acull1ulada de muchos 

(\ .1 ll1t'nudu vari:tdos) riesgos psicológicos. Se aplicall al resultado 

lIll,I., cuestiones algo parecidas. Hay v;lrios ejemplos en los que b rL'sis

[,'llnl aparellte retleja que se ha centrado la ;¡tellción excesivamente 

,'11 ulla est'cr;l concreta de tllllciOlulIliemo. Como dijeron Lmhar, 

! )ol'l"lIbergt:1 \. Zigh:r (jlJ<J3), b resistencia 110 e~ llll constructo ulli

dlllll'llsioll;¡]; !tlS indi\'iduos puedcn estlr protegIdos de UIl 

,,",ult,ld\) .ldnT'o Illíclltras siguell sielldo vulnerables :1 otros. Lurhar 

(/ ,¡J. (! (JI),)) lklllostraron esto en n:!ación COll la angustia elllot'Íollal 

l'l] ¡llií(lS que l'LlIl fesÍstelltes con n:spl.'cto a I,¡ compctl'llCia l'll el 

(lllll\lort;lI11Íl'lltO, r:arringtoll ('{ ,1/. (llJXH) dl'Ill0straroll lo mismo el1 

al tlulcioll<lmil'llto social 1.'11 jówlIC's procedentes de tlll 

llH'dlO lk alto ril'sgo (¡lIe 110 se cOllvirtieroll en dt.:linclIL'lltes. 

1:11 t\.Tel.'!' lugar, es pn:ciso cOllSidnar b resistencia a lo Ltrgo dd 
tll'lllpO \' 110 solo 1.'11 cuallto ;1 b situación l¡llt' sigUI: inlllediatallll'llte 

.1 1.1 l'xpl'nl'llci;1 de rit:sgo. Lo~ estudios de S('guillliellto a largo plazo 

Sl' n..'\'¡S.lIl ell el Capítulo 10) lk:jan cbro qlll' las l'xperil'llCÍ;ls. 

l!ldlhO de b "id,l ;Idulta, pllC:dC'1l est,lbket'r un;! smtancial diterencia en 

ll1,lIltO a si la ;lltivldad ¡lmisocial colltinúa o no. Los mismos estudios 

dCSLIL'.lJl tambit-ll la necesidad dC' considerar los procesos dI.' riesgo y 
l'1l su actuación C'1l el transcurso dd tiempo y 110 soblllellte 

ClllllO algo que se pUl.'de evaluar C'1l tt-r1ninos de la LJuímica del 11101111.'11

too Así, QllImoll l'l ,11. (19<:)}; véase también Quil1ton y Rutter, llJXX; 

Rlltl~r ('f al" llJYOb) vieron que LIs expenellcias positivas C'11 la C'scue

la lucían m:1S probable ql'e los Illuchachos procedentes dC' llll medio 

de alto riesgo pbnificaran su vida (se evaluó en relación con el traba

JO y el 11l'1trimo11io); que los que llevaban a cabo dicha pbnificacióll 

'-" 
:!l)() N .. ~ 

El papel de los rasgos psicosociales 

tenían menos probabilidades de entrar a formar parte de un grupo de 

coetáneos delincuentes; que esto a su vez hacía menos probable que 

se casaran y tuvieran hijos con alguien que tuviese problemas antiso

ciales o de droga y alcohol; que a causa de esto era menos probable 

que la conviyencia de la pareja fuese discordante y se deshiciera; y que 

la experiencia de un matrimonio armonioso y que supusiese un gran 

apoyo hacía mucho más probable la discontinuidad en la conducta 

antisociaL Los testimonios de este proceso se consideran en el Capí

tulo 10, pero lo que hay que resaltar aquí es que la resistencia radica 

en un proceso que actúa a lo largo del tiempo, con fi'ecuellcia un 

tiempo muy largo. 
Sill L'lllbargo, la Ill'cesidad de considerar los proCL'SOS L'1l el tiem

po slIscita una sene dI.' lllll.'vas intl'lTog;l\ltI'S llH:todoló~iclS, Tres de 

ellas son C'specialllll.'llte impol'ulltL'S, La primera es que ni slquicr.l los 

individuos con una conducta antisocial muy persistl.'nte L'st;Íll 

coml.,tiL'lldo actos delictivos. S011 de esperar t1uctu;lCi()lle~; COIl el til'l11

po porque lo cierto es quC' d comportamiento de las pC'rsOn¡IS varía 

segllll las cirCllIIS(;llll"Í;¡S y talllbil<1l porqlll.' d error dL' Illedicióll COIl

ducír;í a varixiOlws que suponen una deducción etluivocada, ~C' 

lleCl.'sitall mediciones IIlllltipks y métodos adL'CU,ldos de :lll;ílisis esta

dísticos para evitar contlllldir bs fluctuacio!les en el cOlllportalllicllto 

COIl UIl cambiO pC'rllwlellte (Fergussoll 1'/ /1/., 1l)')(l;], h). LI segullda l.'S 

l}w: cuando los procesos dI.' riesgo y protccción ;\ctúan L'n d til.'ll\po 

lk tillas malleras que son cOlltillgelltl.'s en Ulla cadL'na de lllúltiplt:s 

L'sbbolll.'S, CI.'lltrarsL' ell ulla sola vari;lble l'll UIl punto subestimarJ in\.'

Il.'lltl' los efectos aculllubtivos (Quilltoll el ,r/., 1()lJ3). Esto 

se dL'll1ostró de mallera I.'spectacular ell U11 estudio dI.' jugadores lk 

b':isbol (Abdsoll. 1')H5). Las ditL-l'I.'IH.:ias cntre las Ill;ís grandes estrdbs 

y los jugadorC's Illl'diocres eran ;Isolllbrosallll'ntl' pequellas si se cOlISí

dcraball sobre la hasl' de llll solo golpe, pero en el curso de UIl parti

do cOlllpleto estas diferencias triviak·s constítui:lIl toda la dit"l'!"I.'\lCia 

entre ganar y perder. Otra comideracÍón es que la proporcióll de 
población que explicaba la varianza siempre dar;l ulla subL'stima(Íón 

extremadamc;nte engailOsa de cómo actuan los dcctos a nivd 1l1divi

dual si los factores protectores rebvantes afectan solo a un pequeiio 

segmento de la poblaciólI (Rutter, 1987a). Esta será la situación habi

tual al tratar con conductas l1lultifactoriales sometidJs ;l intluencias 

::?LJl 
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muy diferentes, como sucede claramente con la conducta antisocial. 
La situación, sin embargo, se aplica de manera muy general; por ejem
plo, en las enfermedades más comunes. 

Una tercera cuestión metodológica es que las cadenas de eslabo
nes múltiples o procesos causales multifase implican sinergia entre 
ril:"sgo y factores protectores (Pickles, 1993). Hay una lamentable y 
obstinada tendencia a suponer que los procesos de interacción tendrán 
necesariamentl:" como resultado relaciones de interacción estadística
mente import;1I1tes en análisis multivanados (Rainl:" el 111., 1<)<)7a). 
Totalmelltl:" al margen de los formidables problemas de la capacidad 
estadística que se requiere para producir relaciones de interacción 
ill1 portal1tes (McClelland y Judd, 19<)3), hay muchas circullstancias en 
las tjlle se I1l:"cesitall otros enloques estadísticO'i (Rlltter, IlJH3a; Rueter 
y Pic:kles, !l)lJ 1). No hay nin!,>ÍlIl ftlturo en comar intl:"racciones 
importantes; alltes bien debemos prl:"star atención a hipótesis sobre 
cómo podrían actuar los mecanismos protectores y despw:s utíliz;lr 
cll~llesqlliera instnllllt'lltm estadísticos l¡lIe sean los nüs adecuados para 
COll1prob.lr las hipótesis presentadas. 

El últilllo pUIltO conceptual que hay que destacar se refinl' a la 
tbtÍIlCiúlI elltre t:1Ctores protectores y de riesgo. Algunos ínvl'stigado
re" (por l:ÍL'llIplo. Somhalller-Loeber ct ,11" 19<)3) [¡;in comitÍl'rado esta 

d"tiflcíón rOlllo /;¡ díferl'llc1;¡ entre variables que tienen d;:cto prin

sobre el extrelllo dl'svíado (l'S decir. qul:" separa la p.lrtl' 
1: J 1 1 , 1 

dd e\:trl'IIlO tIlle fUllciona bil'll) , No es sorprl.·lldl'lHe que 110 

,e l'IlCUIltLlr.1 ninguua \'ariable puralllL'llte prott'ctora cU;lIldo se eva

de l'st;J IIlaJlt:ra. Esto es ,ISÍ porqul' cualquier riesgo dimellSiollal 
() t:lCtm protector (y casi todos estos t:lctores son dilllensiollaks) 
.¡crtl,lr,¡ en amhos l'xtrl:"lllOS, Adem;ís, todo enfoque sobre Ulla base 
\',¡riablc debe ignorar lIeceSarialllelltC el hecho de <-¡lit' la misma varia
bll' puede 0pl'¡-,lr como riesgo)' como t¡lCtor protector, dependiendo 

de Lis circullStancias y del resultado. Lo lll;lS necesario es centrarSt' en 
1m pfNC.\¡/_' de riesgo y rl\)tectorl.·s, el1 vez de en varIables, y consid~.-
1':11' Lls círclIllst,lIlcias en las cuales tielle lugar la protección (Fcrgusson 
y h'mkey. 1 ()9{¡; Rutter, 1990; Stattín ct al .• t<)lJ7). Cuando se hace 
('\le pl.llltl·;Jllliel1to, hay ejemplos dI:" procesos que operan sobre todo 

~-.. 
),N 
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El papel de los rasgos psicosociales 

de manera protectora; la cuestión se trata con mayor detalle en el 
Capítulo 10. 

Concluimos esta sección con un breve panorama general de algu
nos de los principales descubrimientos relativos a la resistencia en su 
valoración en cuanto a la inexistencia de problemas antisociales a pesar 
de un alto riesgo de experiencias psicosociales. Estos hallazgos no se 
examinan pormenorizadamente a causa de la escasez de estudios dedi
cados a examinar específicamente la resistencia. En primer lugar, como 
hemos visto en el Capítulo 6, parece importante la falta de vulnerabi
lidad genética. Las adversidades psicosociales ejercen la máxima influen
cia sobre quienes además son portadores de un riesgo genético. Las 
diferencias individuales de vulnerabilidad a los peligros psicosocíaJes no 
Sl' deben l'ntl'ralllC'ntl' l'n modo alguno. sin cmbargo. a t;lCtores gellt'

ticos; las experiencias deselllpeibll talllbii:'1l llll illlportante p;lpel. En 
~egulldo lugar, en varios estudios de nillOs de alto riesgo (lknder y 
L6sel, 1996; Dubo\V y Ltlster, 1990; Fergusst)1l y Lymkey. !lJ9(¡; LOsl·l 
y l3liesener, 1994; Masten ('1 al., llJXH; Motlite. 1 94J()a: StatlÍn ('{ ,¡/,. 1t)lJ7; 

véanse también los hallazgos examinados en el Capítulo 6) se ha 
hallado que un Cl lll;lS e1C'vado es protector, El eI\:cto no es específico 

de la conducta antisocial y se aplica hasta cierto punto a ulla serie dI:" 
resultados psicosocíaks y psicopatológicos (CI.'dt·rbbd el ,11., 1lJl)..J.). En 

tercer lugar. parecen dest.'mpeiiar UIl papel los rasgos telllper;llllt'lltales 

y otras características de la personalidad (SlIlith y Prior, 19lJ5; Stattin 
• ,'" " "" f ,""'\ , 

',~',~ •. ~-~~~ ~"'r' ~,'¡.'... ; •• ~ ~.¡t 

tivas en los demás. En cuarto lugar, dentro de la f;lI11ilía, el manteni
micnto de ulla rdacíón estable, cálida y armoniosa al menos COIl tillO 

de los progenitores parece ser protl'ctora ell el contexto de la discor
dia y el cont1icto f.1llliliares generales (Dubo\\" y Lmter, IlJ90; Egeland 
('1 al., t993; J~llkins y Smith, t4J90; Reiss el ,¡l., 1995; Rutter c( al" 

14J97b; Werner y Smith, 19H2, !lJ92), aunque no siempre se ha visto 
esto (Fergusson y Lynskey, 1996; Masten ('Ial., 198~). En quinto lugar, 
puede que la superviSIón de los padres sea protectora, sobre todo en 
wcindarios que carecen de controles comunitarios (Small, 19(5). En 
sexto lugar, las buenas experiencias en la escuela, sobre todo quizá 
cuando suponen responsabilidad o éxito, son según parece de ayuda, 
probablemente a través de su papel de aumentar la autoestima y la pro
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pi;1 eficacia (Dubow y Luster, 1990; Lose! y Bliesener, 1994; Quinton 

y R u tta, 1988; Werner y Smith, 1982, 1992). J::11_s.éptimo lugar, un 

grupo de coetáneos prosocial parece ayudar a contrarrestar otros pro

cesos de riesgo (Fergusson y Lynskey, 1996; Quinton el al., 1993), 

au nque los efectos que en un medio suponen un apoyo contra las 

adversidades en cuanto a protección contra las adversidades, en otro 

son lil11itados (Gore y Aseltine, 1995) ..En octavo lugar, las experien

ci;IS que crean nuevas oportunidades medialHe el progreso académi

co, el cambio del grupo de coetáneos o una alteración en las cir 

CUIlstancias sociales pueden dar lugar a un paso decisivo (Pickles y 

Rutter, 1991, RlHter, 1996; Rutter el al., 1IJ97b; véase también 

C;lpítulo 10). P:lra Ilnalizar. parece ser que pueden tener un car;Ícter 
i 1 1.' 1 11 I 1,!iJ' 11 1 1,";1 1; 

:" I '-- I t '. l I f ., ': ! l., I I r I i ~", I_!, \ ',) f '1 ) 1\' '"'1)( .' 

l·l.l, U11 L'lifUqlit: pUSlllVU lle la plal11tIclClon y (11: la resolunón de pro

blemas sociales (lhndura, 19IJ5; Clausen, 1991, 19')3; Conncll, Spencer 

y Aber. 19lJ~; Quinton y Rutter, IlJHH; Quinton el tll.. 19l)3; Wl.'rlIl"r y 
S1l1ith, llJK?, 1 IJ9~). 

Los ha\l.lz~os son demJsiado escasos para extrl"r tlnnes conclusio

lIes, pero Rllttl"r (1l)lJ5a, en prell~a) ha sugl"fido que los procesos pro

tectores (ell rdaciÓlI Con un abanico de resultados) illlplicl1I ljuiz:í 
ol'ho alllpli:1~ Il"ries de mecanismos: 

(1) 	 1m qUl' reducen b sellSibilidad :11 riesgo (como haberse l"lIti'ell
udo Cllll l'XItO :1 :l1Itl"riores desatl0s); 

(2) 	 rl.'dllCliólI de la illtluencia del riesgo (C01l10 por supcrvisióll o 

sl.'guillliellto de los padrl"s, un grupo de nll't;ínl'os positivo, el 

l'\,itar lIIetn .1 los hijos en los contlictos de los p:ldres y el dis

unci,llnicnto de un niiio respccto de un padre dc conducta 
desviada); 

(3) 	 reducción dL' reacciones en cadena lIeg:ltivas (por l1L'IIIplo, 

1l1:l1Iejo acertado del contlicto t;lllliliar, estrategias dIcaces par3 

resolwr problemas soci3les, el evitlr estrategi:ls perjudiciales 

de el1ti'l"lItamiento tales como el uso de drogas o 3Icohol); 

(-+) 	 JUl11emo de las reacciones en cadena positivas (por ejemplo 
suscitando re3cciolles de apoyo en los demás); 

(:1) promociólI de la autoestil113 y de la propia efiocia (por ejem

plo, a través de relaciones persOl13les segur3S y de apoyo, de la ..... 
l'\3 
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responsabilidad y el éxito en la realización de tareas y de un 

acertado enfi:entamiento con tensiones manejables); 

(6) 	 experiencias positivas neutralizadoras o compensadoras que 

contrarresten directamente el efecto de riesgo; 

(7) 	 dar ,lugar a oportunidades positivas (como mediante oportü

nidades educativas y de carrera, ampliación de la posibilidad 

de elección matrimonial y cambio de entorno del hogar); y 

(8) 	procesamiento cognitivo posesivo de las experienciJs negati 

VaS (aceptación en vez de rechazo o distorsión, fijarse en los 

aspectos positivos e incorporación a esquemas personales). 

Los 	 testimonios que apoyan estas indicacioIlL's SOIl l'SClSOS y 110 

"1- :'i. • ! " ..., 1, 1'. i ,¡ ,~I ~! .' '- .... ,l. • I ~ " 

LO 	que c!\la llarl), SlIl L·IllU.Il~U .. \.:~ qUl' li \..:\U.I ... au ...1 ... ~~¡ 1 ..... ,~.·.~ ... H'....h' .; 

de los procesos que la tt)J1ll"lItall cOllstituirá probablenll.'ntl' Ull CllllpO dL' 

investigaLión en e,tensiólI. La hl"tL'rogl'lIeilbd dL' LIs rC:ll'llones a J.¡ 

advl"rsidaJ grave. llluy marL'ada, está biell doCUnH~lltad.l: el reto l'S 

ahora determinar los mecanismos que panicip;II1 l'n e1bs. 

CONClUS!t )NES 

Los aV:I1ICL'S de LI ill\'L'stigación l'lI 1m últimos treint:1 ;lllm IUlI dejado 

claro que no se puede aCL'ptar de m:l1Il'ra 11l'Cl'S:lri:1 que las asoci:lcio

nes estadísticas l"lItre adversidades psicosocÍaks y conducLl :11Itisllcial 

rL'presenten int1uencÍas ambielltales sobrL' la delincuL'llci:l. Se ha 

demostrado qUl' los lIiiios producell L'fectos l'lI la maneLl L'n que los 

demás reaccionan a e\los, qUL' algunos dectos que p;¡recel1 estar 

:ullbil'IItalmL'nte mL'diados rl'presl'lItall ell rL'alidad en parte un;l trans

misión ~enética, y qlll" al~lII1os t;lCtores est;Ín asociados con b COll

duct3 aIltisocÍal solamL'nte a causa de sus relacioIles indirectls COll pro

ce~os causales inl11l"diatos. To(\;¡s estas conclusiones exigL'll cluteb L'n 

la interpret3ción de los hallaz~os de la investi~acióll acerel de SUpl!eS

tas influencias psicosociaks. No obstante, hay 1l1uchos modelos de 

investigación que ~e pueden utilizar para comprobar hipótesis sobre 

mediación ambiental del riesgo; los hallazgos l1Iuestran que en la con

ducta antisoci31 hay importantes intluencias ambientales. 

2l)S 
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lA COlldllcta antisocial de los jóvenes 

Se ha visto que efser padre o madre en la adolescencia, el gran 
tamail0 de la familia y los hogares deshechos son indicadores fuertes 
de un. mayor riesgo de conducta antisocial en el vástago. Esto sucede 
sobre todo con la. paternidad o maternidad adolescente. En cada uno 
de estos tres casos, parte del riesgo se derivJ de las características de 
los individuos que acaban en estas situaciones y parte se deriva de los 
riesgos que se siguen. Así, gran parte del riesgo procede al parecer de 
la dl,cardía familiar y de la crianza ineficaz, que tienden a ir asociJ
da~. La críal1zJ coercitiva u hostil, los malos tratos y la desatención, la 
crüllz;¡ ineficaz y la supervisión o seguimiento deficientes poseen 
iuenes Jsociaciones con la conducta antisocial; predicen el comporta
miento futuro y sus efectos perl11Jnecen Jun después de tener en 
ClIt'llLl otros tactOres de riesgo. El patrón de los hallazgos indica de 
mallera convincente que e::s probable que tengan particípación e::n los 
procesos illlllediatOs que conducen a la conducta antisocial, especial
nWllte a 1;1 que comienza temprano y tiende a persistir en la vitb adulta. 

Estos diferentes aspectOs de la vida (¡miliar y de b crianza e5t;111 
ttlt:'I'tL'lllellte asociados entre sí y por dIo 110 ha sido posible separar sus 
d\:l'tos indí\'idu~les, pero d mayor efecto de riesgo tiene origen proba
bklllClltL' en la presenci,l de estos en combinación, Las pruebas circulls

indicall que participan cuatro vías causales difen:més: (i) un 
social disminuido que supollga malas relaciones y ulla ddl

c1t'lltt' ~{)Iu (ión de problt'lllas sociale::s; (ii) llll aprelldizaje de que la 
COJlt1Ul't.¡ ,¡greslra cOIllpcnsa: (iii) un relativo fr,lclso a la hora de desa
rroll,¡r vínculos sociah:s y por ende ulIa (;lIt3 de limitación sociJI ell lo 
toC.lll{l' ;¡ comportamientos que pudieran perjudicar a los delll:ís; y 

UIl.1 supervilión que haga Illenos probable que los jóvenes lleguen 
;1 formar parte (le un grupo de coet,ínL'os delincuentes o se pongan en 
situ;¡ciones de alto riesgo. 

Desde haC\~ mucho tiempo result:l evidellte que gran parte de la 
conduct;! amisocial se desarrolb en grupo y que los delincuentes tien
den a asociarse con otros delincuentes. Los testimonios indican hoy 
que, :Hin cuando los individuos antísoci:lles dijan unirse a esos gru
pos, su participación en ellos hace más probable que persist:lll en sus 
actividades antil0ciales. 

La pobreza y la situación social destavorecida constituyen indica
dores de:: un Illayor riesgo de conducta antisocial, pero parece ser que 

¡..... 
2\16 l'\,) 


-,J 


El papel de los rasgos psicosociales 

sus efectos son indirectos. Estos efectos son mediados por la depresión 
de los padre~ y el conflicto familiar, que predisponen ambos a una 

cdanza por 4ebajo de lo óptimo. 
Los inditiduosantisociales muestran una tendencia mucho mayor 

a tener un historial laboral inestable y a experimentar épocas de 
desempleo. Se ha hallado también que la experiencia del desempleo 
predispone a un aumento en el crimen adquisitivo. Los efectos de 
riesgo son evidentes sobre todo en relación con individuos que est:ín 
ya en una situación de alto riesgo a causa de sus características perso

nJles y antecedentes psicosociales. 
En todos los riesgos psicosociales hay enormes diferencias indivi

duales C'1l las respuestas; hay niilos que resultan grave y perl1lanC'nte
lllC'nte atectados, mielltras que otros llegan ;1 Illostrar un desarrollo psi
cológico y un funcionamiento ~üciaJ normales o casi Ilormaks. Son 
varios los peligros conceptuales y metodológicos con los qllL' 11.1\' que 
enfi'entarse en d estudio de la reslstell¿-¡a, pero este call1po de im'estí
gacíón está creciendo y es probable que proporcione Illucha illfórm.l 

ción sobre los mecanismos de riesgo y protección. 
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Estrés y car ,b¡o en las familias 

La magnitud de la r:la( ión entre los cambios en las familias, o las diferencias en la 

estructura familiar,) el efecto sobre los hijos son de particular importancia para los 

investigadores clínic( s.'\ntes de tomar en cuenta las pruebas que demuestran cómo la 

estructura y el camb o Aectan a los niños, se deberán notar los problemas que surgen 

para establecer relal '01 es causa-efecto sobre ellos. 

¿Relaciones ctUs.i-efectol 

En muchos casos es ditlcil sacar conclusiones sobre las relaciones causales entre las 

experiencias familiar~s i su efecto en los niños y su dirección. Para diferentes tipos de 

lazos, los modelos el' lo cuales las experiencias familiares específicas se ven como una 

influencia sobre el eJeCflJ final en los hijos, son ahora demasiado simples; son conside

- rados la excepción, ná ,; que la regla. Algunos factores que se apartan de la idea de 

simples relaciones e lUsa-efecto entre el comportamiento de los padres y el efecto 

sobre los hijos, son i \S Ilotorias diferencias individuales visibles desde el momento en 

que nace el hijo qUE: afectan el comportamiento de los padres [ ...]; las pruebas de la 

transmisión genética ...] el rol activo de los niños en la selección de sus propios entornos; 

las influencias mutua, dentro y entre las relaciones; las propiedades autorreguladoras 

de dichas relaciones y íos complejos patrones que vinculan a los factores fuera de la 

familia con las relaClllnes dentro de ella. 

No obstante, en algiJnos casos resulta claro que la variable familiar que se está 

considerando no PI de ser consecuencia del comportamiento del niño, como sería 

el caso de la muert" di.' un padre o el nacimiento de un hermano. En otros casos, el 

momento en que se.m:~sentan los factores es relevante, como por ejemplo, en el caso 

de los vinculos entr' la; experiencias de la infancia de los padres, como la institucio

nalización,y las dificL, taces posteriores en las relaciones padres-hijos (Quinton y Rutter, 

1988). En algunos 0 1 "o casos, la investigación apunta, aunque no de forma definitiva, 

hacia un vínculo cau' al. ¡lor ejemplo, los estudios de desórdenes de conducta en niños 

demuestran un vfne do entre la discordancia familiar, la poca disciplina y supervisión 

por parte de los pad es '/ los desórdenes de conducta (Rutter, I985a). En estas familias 

es común que variO'< hi¡,)s presenten el mismo problema, aunque no haya una contribu

ción genética impor; 1m ~ que favorezca su incidencia. La explicación más probable para 

el vínculo, entonce~ es que hay un efecto general de la discordia y falta de disciplina 

en la familia en todo le", hermanos y este efecto parte de los problemas de los padres. 

En la siguiente s 'ccón se considerarán las pruebas que hay sobre los casos de 

divorcios y padrastrc , o madrastras para ilustrar algunos de los principios metodológicos 

y del desarrollo que eS~ Jn implicados. 
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Divorcio, discordia y separación de los padres 

A pesar de que el enfoque aquí se centrará en la disrupcíón de la estructura familiar, 

debe observarse desde un principio que los niños en familias con dos progenitores 

que tienen un alto nivel de discordia pueden tener tantos o más problemas que 

aquellos cuyos padres se han separado (Rutter, 1971; Emery, 1982; Mechanic y Hansell, 

I 989). Es más, los hijos de familias que no se ajustan al patrón tradicional de madre

padre, pueden tener mucho éxito. En este caso, Kellam et al. (1977) observaron que 

los niños que provenían de familias de escasos recursos donde las cabezas eran la 

madre y la abuela, tenian tan buenos resultados en las mediciones de bienestar como 

los niños de hogares con madre y padre, y mucho mejores que los que venían de 

hogares con madres solteras. 

La separación de los padres puede implicar una gran variedad de experiencias para 

los niños (para un análisis de la investigación véase Burgoyne et al.• 1987; Emery, 1988; 

Hetherington y Arasteh, 1988). Es posible que haya o no un periodo largo de conflicto 

entre los padres, o incluso hasta violencia, y una serie de ausencias de uno de tos proge

nitores antes de la separación final. Después de que el progenitor (por lo general el 

padre) se ha marchado, es posible que tenga poco contacto con el hijo (Seltzer, 1991). 

Con frecuencia, la separación viene acompañada de importantes cambios en las condi

ciones financieras de la familia, de desorganización e incertidumbre sobre los recursos 

económicos. Es frecuente que también haya una mudanza, cambio de escuela, pérdida 

de amigos para el niño y relaciones tensas o la eliminación de contacto con parientes. El 

progenitor que vive con el niño puede estar bajo mucho estrés y con su salud mental 

afectada. También es posible que haya un compañero nuevo en el rol de padrastro o 

madrastra. Cada uno de estos cambios es potencialmente estresante para el niño y los 

efectos pueden presentarse a corto plazo o extenderse a lo largo de varios años. 

La variabilidad de estas experiencias significa que no existe una dicotomía simple en 

los niños que han pasado por un "divorcio" y los que viven en familias "intactas" que le 

permitan al investigador examinar con precisión los procesos claves que influyen en la 

adaptación de los niños. Además de la complejidad están las pruebas que demuestran que 

las situaciones familiares de los niños son todo. menos estáticas. Por ejemplo, un es

tudio longitudinal de 10 años con I 265 niños en Nueva Zelandia, demostró que un 

número importante de padres separados se volvieron a casar o se reconciliaron, pero 

que con frecuencia las reconciliaciones no fueron permanentes (Fergusson et al., 1984, 

1985; hay cifras similares para los Estados Unidos en Wallerstein, 1985, y para Inglate

rra y Gales en Leete, 1979). También se definen varios conceptos sociales correlativos 

acerca de la separación y divorcio de los padres que deben tomarse en cuenta al com

parar a los niños de familias divorciadas e intactas (véase White, 1990). Por ejemplo, un 

mayor índice de divorcios está asociado con matrimonios a edades tempranas. emba

razos prematrimoniales. embarazos poco espaciados y cuatro o más hijos. Asimismo. 
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se identifica una corr,la. Ión con la clase social, pero esta variación se puede explicar 

por factores demogr fie )s [hay más familias en los estratos sociales de menos ingre

sos] (Murphy, 1985). L e:ctensión de las redes sociales de los padres también varía con el 

índice de divorcios e i !cllso se ha sostenido que esto es un factor clave (Shelton, 1987). 

Para entender la ¡ n~,.)rtancia de estas experiencias en el desarrollo y adaptación 

infantil se tendría, ide; I rr· (mte, que tener información sobre los niños desde el momen

to en que los padres! m:rezaron a tener dificultades en la relación, a lo largo del perio

do de separación y er lo' siguientes años. Desafortunadamente, muchos estudios están 

basados en muestras loepresentativas, que no incluyen el periodo predivorcio y don

de la información de se\:,uimiento es de corto plazo. Sin embargo, surgieron algunos 

puntos generales COr>·íSlentes acerca del efecto sobre el niño en estudios de los Esta

dos Unidos y Gran E ,'er,lña (véanse los análisis de Wallerstein y Kelly, 1980: Cherlin, 

1981; Hetherington t Q., 1982; Emery, 1988; Hetherington y Arasteh, 1988). 

En primer lugar, h s ,iños mostraron señales típicas de alteraciones como enojo, 

depresión yansiedad jurmte el año que siguió al divorcio. Sin embargo, hubo marcadas 

diferencias individuale e" sus reacciones, algunas de las cuales estaban relacionadas con 

la edad al momento G • 1;1 disrupción y otras relacionadas con el género. Entre los niños 

de edad preescolar,lc; virones tuvieron mayor propensión a comportamientos agresi

vos y falta de autoco 'trnl, aunque se presentó una mayor fantasla agresiva en ambos 

sexos, así como búsq leGa por llamar la atención y una disminución de los comporta

mientos que implicar n: ompartir o ayudar en situaciones de grupo (Hetherington et 

al., 1979. 1982). Su ce np,xtamiento tendía, también, a generar una respuesta negativa 

por parte de los mae,m·s y de los compañeros. 

En segundo lugar,; :glnas investigaciones indican que un control materno pobre y la 

desorganización famillr.ontribuyeron a las alteraciones de los niños en edad preesco

lar. y se asociaron los cC1f1iCtOS continuos de los padres después del divorcio con los 

altos niveles de coml oramiento problemático de los niños. Una baja proporción de 

niños pequeños sufrí" ,'Oi, depresión clínica (Wallerstein y Kelly. 1980). Se observó que 

los niños en edad ese )Ia se entristecieron mucho y, en algunos casos, se deprimieron 

después del divorcio 'eus padres. Los hijos varones se vieron más afectados en algu

nos estudios, pero n ) ·n todos (Wallerstein y Kelly, 1980; Zaslow, 1987; Allison y 

Furstenberg, 1989). L 's ! Jiños un poco más grandes. que tienen mayores posibilidades 

para hacer frente al P :Jl 'ema, parecieron tener más éxito para manejar la situación. Sin 

embargo, se observar )n dgunos síntomas somáticos y una declinación en su desempe

ño escolar (Hess y e m.ra, 1979; Elliott y Richards, 1991). 

En tercer lugar, se jf len pruebas de estudios prospectivos tanto en Gran Bretaña 

como en Estados Un¡ o. donde se demuestra que hay diferencias en el comportamien

to de los niños de farlli 5 divorciadas y no divorciadas mucho antes de la separación de 

los padres (Block et al I c¡ ¡6; Cherlin et al" 1991; Elliott y Richards, 1991). En el estudio de 

Block, en California, í s 'ijos varones de familias que terminaron en divorcio no esta
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ban tan "controlados" incluso hasta II años antes de la disolución del matrimonio de 

sus padres. Elliott y Richards, con datos obtenidos del Estudio Nacional Británico sobre 

el Desarrollo Infantil, un estudio longitudinal de seguimiento de todos los niños nacidos 

en una semana en Gran Bretaña en 1958, observaron que los niños cuyos padres se 

habían separado cuando los hijos tenían entre siete y 16 años de edad tenran un com

portamiento más disruptivo, taciturno y angustiado. así como malos resultados en las 

actividades de lectura y matemáticas antes del divorcio de sus padres. Cherlin et al.• 

examinaron los datos británicos y los de un estudio similar de los Estados Unidos 

(Encuesta Nacional Estadounidense sobre los Niños) y demostraron que el efecto apa

rente de la separación o el divorcio se reducía mucho cuando se tomaban en cuenta la 

incidencia de problemas de comportamiento. logros de los niños y dificultades familia

res presentes antes del divorcio. Parece ser que las diferencias predivorcio pueden 

atribuirse al efecto directo o indirecto de un mayor grado de conflicto entre los padres 

y/o a diferencias en las relaciones padres-hijos en estas familias. Estos mismos estu

dios destacan la importancia de comprender los procesos que se dan en familias intactas 

con problemas, así como el estrés de la separación de los padres. 

En cuarto lugar. los estudios longitudinales indican que puede haber efectos del 

divorcio que persistan hasta la edad adulta. Las investigaciones en el Reino Unido y en 

los Estados Unidos indican que hay una amplia gama de efectos relacionados con la 

experiencia de un divorcio durante la niñez: una probabilidad más alta de depresión, 

malas relaciones maritales, más altos índices de divorcio y un estatus socioeconómico 

(ESE) e ingresos más bajos (Amato y Keith, 1991; Richards, 1991). Richards observó que 

en los datos británicos, estas observaciones indicaban que el divorcio de los padres se 

asociaba con una movilidad social descendente de los hijos. Los datos de la encuesta 

nacional de 1958 sugieren que, por ejemplo, la oportunidad de asistir a la universidad se 

reducía a la mitad para los hijos de padres divorciados. Esta asociación con las consecuen

cias educativas ilustra lo poco que se sabe acerca de los procesos que tienen efectos que 

persisten hasta la edad adulta. La disminución de los ingresos familiares tras el divorcio, 

el estrés de los padres y la preocupación por las posibles dificultades, aunados con los 

problemas sociales y emocionales propios del niño, pueden contribuir a las diferencias 

en los logros académicos. Las dificultades entre padres e hijos también pueden promo

ver que los hijos se involucren en relaciones sociales fuera del hogar que no apoyen sus 

logros académicos. 

Familias con padrastros o madrastras y familias con padres solteros 

Hoy en día, casi la mitad de los niños en Estados Unidos pasarán parte de sus vidas 

en una familia con un padre o madre solteros y una cuarta parte habrán vivido con un 

padrastro o madrastra antes de cumplir los 16 años (Zill. 1988). Los efectos en el 

bienestar de los niños y en su adaptación a estas experiencias se resumen en estudios 
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recientes (Ferri, 1984; Coleman y Ganong, 1990). Por lo general, una minoría importan

te de los niños en familias de un solo progenitor y con padrastros o madrastras tienen 

problemas serios persistentes. Por ejemplo, en el análisis de ZiII (1988) de I 300 niños 

que vivían con su padrastro o madrastra, tomados de los 15 416 niños de la encuesta 

nacional de Estados Unidos, las diferencias entre los niños con padres biológicos y con 

padrastros o madrastras eran particularmente evidentes en su adaptación conduc

tual y emocional, y la frecuencia de problemas fue similar a la de los niños en familias 

con un solo progenitor. Los niños que crecen con un progenitor y su nueva pareja 

tuvieron menos problemas de aprendizaje y mejor estado de salud que los de familias 

con un solo progenitor, pero estas diferencias probablemente se podrían atribuir al 

nivel educativo más alto de las familias con padrastros o madrastras. 

En general, los niños que crecieron con uno de sus progenitores y su nueva pareja 

tuvieron menos problemas educativos y de aprendizaje, y el nivel de ingresos de las 

familias también se relacionó con la frecuencia de problemas de comportamiento, don

de un nivel menor estaba relacionado, aunque no de manera definitiva, con más dificul

tades. Una característica notable de las familias con madrastras o padrastros, compara

das con las familias de un solo progenitor, es la presencia de medios hermanos y 

hermanastros. Esto se asocia con un mayor índice de problemas de comportamiento, 

por lo general en las relaciones más distantes entre padrastro/madrastra-hijastro. Es 

interesante notar que la edad y el sexo de los hermanastros no tuvieron relación con 

la incidencia de problemas en el estudio de ZiII, mientras que en otros estudios, los 

hijos varones se veían más claramente afectados por la presencia de hermanastros 

(Hetherington, 1988). Asimismo, no se encontraron pruebas claras que apoyaran la 

idea de que la disrupción familiar a edades tempranas estuviera ligada a una mayor 

incidencia de problemas. El bienestar financiero de las familias con padrastro o madras

tra es mayor que el de las familias de un solo progenitor; sin embargo, no se demostró 

que esta diferencia se reflejara directamente en un mejor funcionamiento de los niños 

de estas familias. Existen algunas pruebas de que las relaciones entre los padrastros y 

madrastras con los hijastros empeoran con el tiempo (Coleman y Ganong. 1990) y que, 

a pesar de la creencia popular. la calidad de estas relaciones no mejora con el nacimien

to de un hijo del nuevo matrimonio. 

Las familias de madre-padrastro y las de padre-madrastra difieren de muchas mane

ras en términos de los patrones que se desarrollan de padrastro/madrastra-hijastro y 

el efecto sobre el niño. Se ha observado que es más problemático vivir con madrastras 

que con padrastros (Zm, 1988). Al parecer. es mucho más difícil suplir O sustituir a la 

madre de un niño que al padre. quizás debido a que los lazos con los padres que se han 

ido de la casa son menos fuertes que los lazos con las madres. En las familias donde 

la madre biológica murió, casi no hubo presencia de problemas. 

Destacan tres puntos generales de estos estudios. Primero, se tienen pruebas de 

que las relaciones entre padrastros e hijastras son más problemáticas que las de pa
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drastros e hijastros (Santrock et al., 1982; Brand et 01., 1988; Hetherington, 1988). Se

gundo, la relación entre la satisfacción marital y la calidad de las relaciones padres-hijos 

difiere, al menos en algunos estudios, en las familias no divorciadas o con nuevas parejas. 

También hay una relación entre la satisfacción marital en las familias con nuevas pare

jas y un nivel mayor de conflicto familiar y problemas de comportamiento en los niños, 

especialmente en familias con hijastras. En el estudio de Hetherington, por ejemplo, a pesar 

de que los hijastros e hijastras eventualmente se adaptaron a la nueva pareja de sus madres, 

las hijas siguieron teniendo más problemas de adaptación que las hijas de familias no 

divorciadas o que en las familias donde la madre divorciada no volvió a contraer nupcias. 

Tercero, las asociaciones entre los problemas de los hijos y el estilo elegido por los 

padres para formarlos, fueron diferentes en las familias no divorciadas y en las de progenito

res con nuevas parejas del estudio de Hetherington. Mientras que en las familias no divor

ciadas yen las de un solo progenitor el patrón autoritario de educación (Baumrind, 1971) 

se relacionaba con menos problemas de comportamiento en los hijos. En las familias con 

nuevas parejas, los intentos por ejercer un control autoritario por parte de los padras

tros se asociaron con un rechazo y mayores problemas en los niños. Se puede observar, 

entonces, que algunos de los principios establecidos por el estudio para familias no divor

ciadas no necesariamente son aplicables a las otras familias. 

Principios generales ilustrados por la investigación sobre el divorcio 

y la relación con los padrastros o madrastras 

La investigación sobre el divorcio y la relación con los padrastros o las madrastras 

ilustra un buen número de principios generales que se relacionan con la experiencia 

familiar y el efecto sobre el niño y se resumirán a continuación. Se indicarán los parale

lismos con las consecuencias de otras tensiones familiares. 

Se señalan las diferencias individuales en respuesta al cambio familiar y al estrés. Exis

ten diferencias notables en las respuestas de los niños a la separación de sus padres 

ya las relaciones con el padrastro o la madrastra que se encuentran ocultas entre las 

comparaciones de las diferencias promedio entre las familias divorciadas, familias con 

nuevos matrimonios y familias intactas. Esta variación aún no ha sido explicada, sin 

embargo, la edad de los niños y su género se ligan con estas diferencias, a pesar de 

que se han encontrado inconsistencias en las investigaciones de los efectos tanto 

sobre género como sobre edad (Zaslow, 1987; Emery, 1988; Allison y Furstenberg, 

1989), y también son importantes la personalidad de los niños y las relaciones familia

res antes del cambio familiar. Se distinguen, asimismo, las diferencias individuales en 

las respuestas de los niños a otras tensiones familiares. los estudios acerca de las 

respuestas de los niños ante el nacimiento de un hermano, el estrés de entrar a la 

escuela y los problemas económicos en la familia, ejemplifican el mismo punto (Dunn, 

1988c; Flanagan, 1990). 
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Las relaciones de los niños con otros miembros de la familia, aparte de la madre, también 

son importantes. El resto de la familia desempeña un rol importante en la vida de los 

niños después de un divorcio. Una buena relación con los hermanos puede ser un gran 

apoyo para los niños de familias con problemas o en proceso de divorcio Oenkins y 

Smith, 1990); también los abuelos son una fuente de apoyo (Tinsley y Parke, 1984). De 

manera similar, las relaciones con los padres y abuelos son importantes para mitigar la 

tensión de los primogénitos tras el nacimiento de un hermano (Dunn y Kendrick, 1982). 

El impaao de los acontedmientos aparentemente graves puede mitigarse a través de cam~ 

bias a largo plazo en las relaciones familiares. Muchos cambios estresantes en las familias 

de los niños, como la pérdida o enfermedad de un progenitor, o la separación o divor

cio de los padres, van acompañados con cambios a largo plazo en las relaciones de los 

padres-hijos. Después del divorcio cambia el comportamiento del progenitor que tiene 

la custodia de los hijos y del que no la tiene (Hetherington et al.• 1976). Dos estudios 

de intento de suicidio demostraron que el vínculo entre la pérdida temprana de un 

padre y la idea suicida está íntimamente asociado con la aparición de una reorgani

zación familiar como resultado de la pérdida (Adam. 1982). Es probable que las dife

rencias en el efecto sobre los niños después de un divorcio y del duelo, estén vincu

lados con las diferencias en las formas en que los patrones de interacción familiar 

son afectados. 

Las relaciones con otros miembros de la familia también son importantes. La calidad de 

las relaciones entre otros miembros de la familia también está vinculada con la 

incidencia de alteraciones en los niños después de un cambio, por ejemplo, luego de 

un divorcio, si hay un trato diferente a los hermanos dentro de la familia, esto puede aso

ciarse con un conflicto fraterno intenso (Hetherington, /988) o bien, después del 

nacimiento de un hermano se han observado patrones paralelos a este conflicto 

(Dunn, I 988c). Como ya se mencionó, la calidad de la relación marital está ligada con 

el efecto sobre la personalidad del niño. pero de diferentes maneras para los padres 

divorciados y para los que tienen nuevas parejas. 

Las relaciones fuera de la familia son importantes. El efecto sobre los niños después de 

un cambio en la familia está asociado con la calidad de sus relaciones fuera de ella, a pesar 

de que la dirección de la conexión no es clara. De hecho es posible que los vínculos 

sean bidireccionales. De esta forma, los niños de una familia recientemente divorciada, 

están más aislados en la escuela y tienen problemas para establecer relaciones con sus 

compañeros (Richards. 1991). No obstante, las amistades cercanas pueden proporcio

nar apoyo para los niños que están pasando por el rompimiento familiar incluso desde 

la edad preescolar. Se da un fenómeno similar con la aparición de amistades que pro

tegen a los niños del impacto del nacimiento de un hermano (Kramer. 1990). aunque 

también puede haber un mayor número de dificultades con las relaciones con compa

ñeros después de un acontecimiento de este tipo. 
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Finalmente, las ten\/ones familiares con frecuencia se presentan en combinaciones múlti

ples. Los estudios dt la experiencia familiar después de un problema económico son 

similares a la combin1ción de agentes estresante s tras un divorcio (Menaghan y Parcel, 

1991). McLoyd (1984 ),Targ y Perrucci (1990) Y Voydanoff (1990) analizan las relacio

nes entre las tensiones económicas, adaptación y comportamiento de los padres, y 

salud, bienestar y problemas de comportamiento de los niños. 

Relaciones familiares yprocesos protectores 

Las relaciones familia. es no sólo actúan como mediadoras del impacto estresante en los 

niños, sino que tambien pueden funcionar para protegerlos de los efectos de experien

cias que puedan causarles tensión. Se han identificado varios posibles aspectos protec

tores dentro la vida familiar, induyendo la cohesión y calidez de la familia (Garmezy, 

1983); la naturaleza de la supervisión y el monitoreo de los padres; la presencia de una 

buena relación con uno de los padres; una buena relación marital y una buena relación 

fraterna. Por ejempl,), se encontraron pruebas sobre la capacidad protectora de una 

buena relación con .mc- de los progenitores en un estudio longitudinal de hijos de 

padres con enfermedades mentales, en los cuales el riesgo psiquiátrico del hijo asocia

do con la discordia familiar se reducía si él o ella tenían una relación cercana con uno de 

los progenitores (Rl.tter, 1990). No es claro qué procesos son los que entran en juego 

en este asunto. Como señala Rutter, es posible que con una relación armoniosa en la 

familia, el nivel general de discordia se reduzca. Otra posibilidad es que el progenitor 

que tiene la buena r(clación con el niño se asegure de que no esté expuesto a las peleas 

entre los padres; o Iilen. es posible que la relación buena entre padre-hijo haya influi

do en una mayor autJesvma del niño y esta confianza en sí mismo lo haya protegido del 

impacto de la discor1ia /;lmiliar. 

Los efectos prOl~ctores de una buena relación marital se han documentado en 

varios estudios. Por '·¡emplo. en un estudio de mujeres que no fueron educadas por sus 

padres, sino por pe. sanas extrañas en instituciones, se encontró que aquellas que al 

casarse encontrarol parejas que las apoyaban tenían mayores probabilidades de fun

cionar bien como mldres {Quinton y Rutter, 1988; véase también Brown y Harris. 1978; 

Campbell et al., 19831. Nuevamente, no es claro el mecanismo a través del cual el efecto 

protector opera. D!· manera similar, se ha descrito el efecto protector de una buena 

relación fraterna en :,lS familias con altos índices de discordia marital, pero los procesos 

exactos a través d{ lo~. cuales el efecto se ejerce. permanecen sin una explicación 

satisfactoria (Jenkin: et JI., 1989). 

Un estudio realÍ2ldo Dar Masten et al. (1988) que intenta definir cuál de los diferen

tes procesos familia es actúa para proteger a los niños del estrés, señala varios puntos 

generales respecto ; ¡ pr ¡)Ceso protector. En primer lugar, los resultados indican que el 

mismo factor pued ae ruar como protector para algunos criterios y como uno de 
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"vulnerabilidad" para otros. En segundo lugar, los procesos de vulnerabilidad y de pro

tección fueron diferentes para las niñas, que para los niños. De hecho, los niños parecie

ron ser menos protegidos por los factores familiares que las niñas. En tercer lugar, las 

cualidades de los padres que fueron protectores se relacionaron con el estilo de res

puesta social de los niños, y los autores señalan que las diferencias en este estilo social 

podrían, por sí mismas, contribuir a las diferencias en los estilos de cuidado de los hijos 

que paredan ser protectores. 
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19. 	MaLos tratos a Los niños 
en la famiLia 

Jesús Palacios, Jesús Jiménez, 
Alfredo Oliva y David Saldaña 

Una gran pnrte de. los fenómenos que genéricamente se incluyen en el con
cepto de maltrato infantil ocurren en la familia. Es cierto que hay tipos de 
maltrato y conductas maltratantes que se dan típicamente fuera del contex
to familiar (como Olurre. por ejemplo, éon el maltrato institucional), pero 
ello no quita para que las formas más comunes de maltrato infantil, aque
llas que afectan a una mayor proporción de niños y niñas, ocurran en el in
terior de la familia, sea ésta la nuclear o la extensa. Es precisamente ese ca
rácter de fenómeno intrafamiliar lo que hace que el maltrato a nii'ios y niilas 
produzca estupor, pues se manifiesta por conductas que están en las ¡mtí
podas de las que normalmente se desarrollan en el interior de la familia: 
conductas de apego y afiliación, de protección, de cuidado, de expresión de 
afecto. etc. Implica. pues, el maltrato una subversión de lo que se conside
ran los lazos y nexos que tomamos por más naturales en las relaciones 
padres-hijos, o. más genéricamente, en las relaciones adulto-niño. Sin 
duda, para que tal subversión ocurra deben ponerse en marcha poderosos 
mecanismos que vayan a contracorriente de lo que conviene a la especie (el 
cuidado y la protección de las crías) y de lo que la sociedad espera y alienta 
en los padres (preocupación por los hijos. atención a sus necesidades, ex
presión de afecto, etc.). 

Parece oportuno que un libro sobre la familia y el desarrollo humano se 
ocupe de los malos tratos que los niños y niñas reciben en su familia. En pri
mer lugar, para entender la diversidad del fenómeno y su incidencia. Luego, 
para conocer las circunstancias en las que el maltrato se produce y para refle

." ... ..... 
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xwnar sobre en qué medida el maltrato intrafamíliar tiende u reproducirse en 
la f,¡milia que el maltratado formará en su adultez. Además, para conocer las 
conse":lIcncias que el maltrato gen-:ra y, finalment~, pura señalar que el del 
maltrato no es sólo un fenómeno a analizar, :;ino tamb;én y sobre todo un fe
nómeno sobre el que la intervención es posible, 

1. Concepto y tipos de maLtrato a la infancia 

Fntre los expertos ..:n ll1altratn infantil existe un amplio consenso en torno a 
una definí..:íón dc acuerdo con la cual se considera maltrato toda a..:..:ióll ti 

omisión no accidcntal quc impide o pone en peligro la seguridad de los mello
re~ dc !~ ailos y 1,1 satis!¡".;ciún de sus necesidades lisicas y psicológicas básí
C:I', f'crll la ap,lrente claridad y simplicidad de L'sta definición IlO debe ha..:er 
llh ¡dar la importante heterogeneidad de tipos de maltrato que se ellctlentr,1Il 
l'll 'u inlc:rinr {l'al¡¡..:ios, f\'loreIH) y Jill101le/, I ()l):,\), De esta hdcrngeneídad tI:¡ 
c'Ut:Il(;¡ c'l C'u,ldrn 19,1. ell cl quc se rc..:ogenlas forlllas de 111'1 It mto a la 1Il/;1Il

l'i:III1:¡S lí'cclIentclllcJlte rc!'..:ndas Cilla litcralura 
hablar de los dirercnlcs tipos lk' lllal1rato sin hacer n:kn:n

(1<1, Cll prlmcr lugar, al hcdlO de que d\.'iltro de cada tipo de maltrato hay una 
:lbUlltbnt\.' dín:rsidad tic formas y dc niveles de gra\edatl: así, por ..:jemplo, d 
"handollo plIL'de referirse a la falta de higicne. pero tamhién a la ralta de ali

alníi'w sin supervisión durantc largos períodos de tiem
po, 1:11 ~t'glllld(l lugar, estú el hcdlO de que las fronteras entre dios distan a 

nítidas, I'rllhahlclll\.'llt\.' el cj\.'lllplo nlÚs \.'Iaro lo prop~)f\.'iona el 
que diticillllcnt\.' IHI\.'de ..:onsiderarse un tipo de maltrato 

y aislado de otras I{mllas de maltr,lto: ¡,puede, por ejemplo, 
j1c'n,;lrst' en d abu"o sexual sin una \.'Iara il1lplí..:aei(l!l de m,Jitrato emo..:ional'! 
I k hc'c'/¡o, ha habído autpres qllc han l'tlllSlderado que el maltrato emocional 
¡; 'lIll:¡ partc' de 1;1 esencia de! lllaltr;!lO y t¡u\.' no hay maltrato del tipo que sca 
quc !lO Implique ,¡( mismo tiempo un ":0111 pOIl \.'11 te cmoeional. Parece razona
bk pClbar que mientras que puede darse ellllaltrato \.'Illocional sin que se den 
olr:h l(lI'!nas de maltrato asociadas, sin embargo hay formas de maltrato, 
l'nnHl":! maltrato lisico o cI sexual. que dillcilmente puedcn imaginars\.' sin 
un l'lllllponente ~1I1adido de mal trato emocional. 

N~lllIr¡¡ll1lente, los diversos tipos de maltrato que aquí se han comelltado 
pueden aparecer como tipos aislados de maltrato o, muy frecuentemente, en 
combinaciones en las que se da más de un tipo. Así, por ejemplo, un niño de
termlllado puede ser víctíma a la vez de abandono y de maltrato tlsico, que es ... ... 	 Uila de las asocíaciones mas frecuentemente encontradas, o de abandono, 
maltrato fisico y maltrato psicológico, Como señalaremos en el apartado sí
guiente, algo más de la mitad de los niños maltratados reciben más de una 
forma de maltrato, siendo importante el porcentaje de niños que reciben tres y 
más formas de maltrato a la vez, 

19. NalosHatos~lo:.'\\;v~:l' :,,:I'Il;~ 

Cuadro 19.1. Principales tipos de maltrato infligidos a niños y niñas 

Abandono o r.egligencia 

Situación en que las necesidades físicas básicas de un niño/a y su seguridad no son atcndi

das por quienes tienen la responsabilidad de cuidarlo, 


IIlt/inlllores: Suciedad muy lIollla/h'a, hambre IltINlllo/../illlll de p/'O/.:ccitÍl/ {'O/lira e/ 
¡¡'in, lI('ceúdmle,\' médicas //0 al('lIdid(J,~ (cull/mles lIIédicos, ¡'O{'//IUI,\', heridas, el1¡ámedll
',les). re'pelidos tI('cíclen/es domé,\'/ic()s Ilebit/os a negligl!lIcitl, período'\'IIIYlloll,!!"'!os ti" 
IÍl'IIII'o sin ,mJlerl'isitÍl/ dI." 1/I11/II0s, 

!\1altralo l'lIlocional ._--
No se toman en ..:onsideraeiónlas necesidades psicológicas dcl nitin n tic la niiía. parlic'u
larmente las que tienen que ver con las relaciones interper:sonales y con la aUIO..:stilll:l. 

II/dicadores: Rec/w=1I1' alllÍliola. IIterlYlI'i=lIr1e, IWil'lIr1l' de re/llciolles ,,"dales, il/slIl
lorl", ridic/llbJlk. ignorar SI/S "ecesidades emaciollllh's ,1' de ('''timllladólI, 1101Ilhl...kí"l
1ll/IlakelÍl'a. 

;\Ialtrllto l'ísicu 

¡\l''':lúnlln accidental (.1\.' algún ¡¡¡Iullo '11IC pruvn<:a daiin Ihico n enJi:nm:dad t:1\ d niiio/a, n 

que k coloca en gravc riesgo de padec.:rlo ":01110 eonscL'llcn<:Ía de alguna Ilc'glig,cllt'ia in

tencionada. 


1/IIlio/llo/'e,\: Heridas. 1II11glllllll//ll'lls Ol/wl'l'lol/es, <,/{I.'m"tllIllI',li~I{'llIras, Iwn'llill''',_ 11 

Ilí.l'loL'lwiollCS, ,,('¡Jales 11" 1I/l/I'Iledlll'l/,\ II/II/wnll,~, cO/,/l'S,I'incha:lIs, lesiol/(,s ill/('II/II.\, clsji

.ría 1) aho}.:ilmielllo. 

Abuso St'xual 
---~_.- ._--

Utilización qlll: un adulto hacc dc un mcnordc 1XallOS para salis!:'H:cr deseos scxl¡¡¡ks. 

¡/l/finlll/lr!',\.' ElnÍlilll1l (',~ IIlili::/ldo ¡I/Im /,('uli:.(/I' 1I1'1(lS"{'XIIII"',~ () ('01/1<1 "hj{'lo de ('.\'ti

IIIf'¡III'j¡íll s('.\'II1I1 (pOI' (,¡(,/!II,lo, 1IIili=0< itÍ/I di' 11/('1111/'/'" IllIra 1IiI/'IIIIi!:mjio), Pf/etlCJ/ ohse/'
I'//I'.\'': di/Icllllll'''''' pl/mlllu/1I1' 11 s('/IIarsl! y olm.\' íllllinulll/'{'sjisiológ/cos, (/sí cO/ll/l ('(11/

dllclllS 1/111.'/10 se 1'/II'/'(!s/lolII/('/I ulnil'el de desul'rollo d,,1 /l/el/O/: 

~altral() prenatal 

Situaciones y car,¡clerísticas del estilo de vida dc la mujer emb,lrazada quc, siendo c'vita

bks, pcrjUi.!ícan el desarrollo del feto. 


Imliclldlll'es: Sifllaciunes yearaclel"Íslicas de/ eslilo tle I'Ída que (l/eCll/n neglllÍl'lIl/1e!1/1! 
ti :a IIfl/dl'e gesll/ll/e, e,\'pecialmenle de nUJ/lera prolongada, Silllbvlllí' alcolujlicoji.:/al, sin 
tlmlll(, ,1<' IIbs/inl."lIL'Ía el! el reciéllllucitlo, 

Mendicidad 
El niño es utilizado habitual o esporádicamente para mendigar, o bicn el niiio cjerce la 
mendícid,¡¡J por iniciativa propia. 

Indicadores: Solo o en compañía ti.: ulras personas, ell/Íliopide limoslla, 

Corrupción 

Conducta de los adultos que promueven en el niño pautas de conducta antisocial o desvia

da, particularmente en las áreas de la agresividad, la apropiación indebida, la sexualidad y 

el tráfico o el consumo de drogas. 


Indicadores: Crear dependencia de drogas, implicar al nbia en eOll/actos sexuales can 
Olros I/j¡;os o adultos. ulilízar al niño en actividades deJic/ivas, estimular al robo o la agre
sión, /lsar allli/io en tráfico de drogas. premiar conduelas deJíclivas, 
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('"adro 19.1 (continuación) 

E\pluladúnlllho".'II, 
I':lra la oblrncíún de un bcm.:fício económico se asigna al niño con eariH;ter obligator'io la 
I ,,;11 IZ;\C 11'\11 ti.: Irab;IJos qu.: .:xeeden lus lí\1l1tt)s lk lo habítual. que ,!~hcrí¡¡1l s.:r rc¡¡li:t":ldos 
¡'"r ;Idultll', y que lIlh:rfíL'n:n de Illancr¡, dara en l;¡, ¡Ktívída,ks y nc¡;csídalks cscnlan:s 
;I,,·llIn10 

Indicodore.\. I 'ul'Ilci/}(/CiÚJl de! nhlo ('11 (/{'Iil'ldat/es lahoroles, "t'a ('ollliliuad" () en/' /,e
io,/,1\ de :/¡J/JIJ)U. /:"/ Jljj"IO !lO !JUet!i' etlrliu"¡Jlll' ('11 lo.\" ocril"id"des ,ocia/es y u(·lIdt.~I1Ji("{/S 

/ I1 (11 'J,l\ 

Silldrtllll~ {II! :\líinl'hhauSl'n por pmil'n:s 

'),: p!,,\·n(~lI1 \."lll'¡ r1} ..'nor sínhHll;¡S Ibi¡,:o~ p~1l0IÚgH:OS lIu\..' r¡;qui.:r\..'!1 hospitalil.;lCi~·)1l () 'ra
m~\lin\ rl·rh..:r~Hh). 

f(¡'i{t'JHd.ls /¡nS/Jf{U/¡::d( ¡¡¡}JI" l· ."/J!OFtIi /011\'\ 1lI('·¡/i,·as "IUt' no 1"('\"u!tUI1 ('u 

·1.\0\. '¡·JI/OH/O\ lit"' '¡\[I·//f,'\ lIt' dificil t·,/li¡l'¡ldlíll c(iu/(Jgú·a. tlhuudalfft's 
lu.\ ,/¡¡f/l.\ ,-¡¡nIt 0\ \ In\ t undudlf¡i/t'\ 1.<1\ ,iJ/fnIl/U.\ dC'(//N1Jf.'<'('1l 

{.\{¡/ ,'JI (·O}/fth fu t ·011 'llt IlIlIIilld 

\ I :.lI/alo in,1 illlt'ill/1 a I 

....... IIILh. 1\ 1111.. " :'-1..' d:Ul LIl Ci..-'lI!lth ti org~!nl/;I(I{lrlL'~ qu,,' ;¡llc!ll..h:n ;1 111\.'II01'l'" (k ..'dad v \.'fl 


l·, quo..' j1IH ;h...... H In Ii I HIl!"Ih·ltl 1111 '- ..... fl..'''p\.'!:!JI Itl:-. d\...'1 \...·1.:110;-. h;¡'¡CP;-.;1 i:1 pnl!\.'\.TI,'HL el 
\ i;¡ l'''IHlllu];¡(¡Ún \11,:1 \k;-"~I!Ttllhl 

tlc!ol"t'\ hn "1 n,'11l1'(J () CI/ld ill\'fll/i~ /(~II {/lIt' t·llllliU.\l' l'IIClIl·l1(r(J (t'sí"j{('la, "osl,;/"I. 
¡fe tidl/lll1i\'IIHt ·¡¡In d!' ¡n\lil ·¡tI. (·('IIfIO rlt' ¡tF(J/t'(·, /(~!l de m('1I0I"t'S ,) ItI seguridad li

\ h /i J.. '¡ HUIU 1 '\/11 (." I J( 'Ii.!:/H. t ,/ !JIt 'no)" ('.\ uh/t 'In lle di.,Cl flJ;/fJ(/( ·jl If/ ..\i.' le .'it'/JiIFi.¡ ÍlUIt'O ·SII

" r ¡JrolílJl:;.:¡h/dlHi'JI!t· di' ,JI ( OIJl! '\ /o/UlJultil!; .\(' ('1cJ"Ct· f '1ft! ¡llffUric!uc! dcs/UJ/ico y no ,.(' 

el/fi/U ·,."n (//1'/1//(10 ("J! nnr\li/t'I·llt'i()1/ .'liS, dn¡di'f"/'(¡¡'¡I\· ("'ulllflnn 

2. Incidencia de los malos tratos a los niños en la familia 

de' 1:llllllde'Ilt'I:1 dell1l,dtr;ltll inr"nlil í..'~ \111 probklll.1 que lií..'n<.: dos \enií..'ll
l.> ,1:1l:IIIICllll' dil'cn:lll'lad",.;: pm un~1 p~lrt<.:, cstún las cili'as glonalcs de 111:11

Ir:till. ,¡ti..: int"nrlll:tll dcllwn:elllaje dl' niilos y niiias que surr':ll malos lratos. 
hll <1\1'.1. ,,:sl:in las ~'irr;ls lurt'iaks (,'(lITesIH1ndit'lltt'S a los distintos tipos de 
l1l,ilt1'atll: dentro tld grupo dc niiios y miias que sufrcn malos Iralos, i,cuúl es 

incidencia de cada llllO tk eStlS tipos') i,l'uúles son los ripos de multrat" lll{'S 

rr":L:ucnt~s y. en su caso. cuúks las cnmbillaeionl.:s mús frecuentes? A la pri
Illl.:ra de <.:stas preguntas sólo podemos dar r<.:spuesta por estimaciones, mien
Iras que a la segunda podemos responder con mús certeza, 

El maltralo infantil es un fenómeno que --con excepciones obvias como 
las de la mendicidad y la exploración laboral- ocurre en privado y tratl'! de 
mantenerse dentro de los confines de la familia en que ocurre. En algunos ti
pos dI.: maltrato esta ocultación se da incluso en el interior de la propia fami
I ia, como ocurre típicamente en el abuso sexual. Se entiende, pues, que el 
maltrato infantil es un fenómeno dificil de cuantificar y respecto al cual lo 

"-~:':::,·~"i,"·t·:;:-, .. • • '~~'l"A 

.;. /,02 ...... 
) 

lQ. Malos triltos ct :,;~, niibr, \'" lJ 'ain:' 

que se dan son simples estimaciones. Se ha hecho un lugar común al hablar 
de la incidencia del maltrato decir que las cifras que conocemos representan 
entre el 10% Y el 20% de las cifras reales. La verdad es que no hay base sufi
ciente par.a sostener esa suposició!1. Tal vez las cifras que solemos manejar re
presentan el 5% o quizá el 30% del maltrato realmente existente: sencilla
mente, no lo sabemos. 

La estrategia habitual de los investigadores consiste en rastrear la frecuen
t:ia de malos tratos a través de una serie de dispositivos de atención a la infanda 
(servicios sociales. centros educativos, dispositivos sanitarios, centros de aten
ción psicolúgit:a. cte.). Normalmente no se rastrean todos los servicios. cenrro:; 
y dispositivos existentes. sino sólo una parte de ellos que se considera reprt:
sentariva. A partir de ahí. con las cifras obtenidas se llevan a cano una serie (iL' 
proyecciones sobre la población general. Pcro ni el rastreo dc base ni el sislema 
tI;: proyección coinciden de un estudio a otro. lo que hace las cifras muy poco 
t'ianles. TOJllelllO~, por ejemplo. algunos de los estudios de int:ítlencía que ~e 
han llevado a cabo en Espaiia en la primera mitad de la dét'ada tk los 11<)"1.'111;1, 

Según los datos obtenidos. en Andalucía sufre malos tratos el 15 por mil de la 
población menor dc 1 H ailos, cifra equivalente a la estimada en un estudio 1iL'
\¡¡do a I.'abo en (juipüzcoa. pero muy alejada deiS por Illill'stilllado en \lna in
\,<:stigaL'Íúll hecha en Catalllila (los distintos estudios est¡'¡n resumidos en Pala
cios. 1 995a), Pero e~tal11os seguros de que eso 110 significa que en Andalucía y 
en (Juipúzcoa se tia uml tasa similar de malos tratos infantiles. miclltras tille L'II 

l'ataluiia se da sólo la tercera pane, Simplemente, el siskma de recogithl de t!;¡
los y los proeetlimil'll!os utilizados para haeer la proyeccióll camnian Illucho de 
UIl estudio a otro, lo que hace los datos en eseneia no comp:mlbli:s y en todos 
los casos muy relali\'os (véase Palacios. 1995b para una visión de conjunto), 

Mayor certidumbre parece posible en el caso de la distribución de las di
ferentes I ipologías de maltrato en el interior de la población in fanld maltrata
da, Resulta ilustrativo, a este respecto, volver a comparar los estudios lIeva
tlos a cabo t:n España en años recientes. A los anteriormente citados 
(Andalucía, Calaluí'la, Guipúzcoa) añadimos ahora los datos de una investi

llevada a cabo en toda España. pero centrada sólo en los expedientes 
abiertos en los servicios de protección de menores de las diferentes Comu
nidades Autónomas (Jiménez, Oliva y Saldaila. 1996). Los datos son mny 
coincidentes entre los diversos estudios, como se pone de manifiesto en la Ta
bla 19.1, en la que cada una de las columnas de porcentajes suman más de 100 
como consecuencia del hecho ya aludido de que muchos niños reciben más 
de Ulla forma de maltrato, 

Como se ve, el abandono o negligencia es la forma sin duda más frecuen
te de maltrato a la infancia, seguido a gran distancia del maltra to emocional y, 
a mayor distancia aún, del maltrato fisico. Mendicidad, corrupción y explo
tación laboral siguen después en orden de frecuencia. Abuso sexual y maltra
to prenatal tienen porcentajes parecidos. Como se observa, los porcentajes 
del estudio de Guipúzcoa presentan valores claramente diferentes a los del 

.. },..~:;'" 
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Tabla 19. t. 	 Frecuencia de tipos de malos tratos que afectan a los niños 
maltratados (%) 

..... --- --..._---_.. _..._-----"" -,~ -_.--- ------_ ..-_._-
Expedientes 

Cataluña Andalucía España Guípúzcoa 
(1995) ( 1995) (1991 ) ( 1995) 

72.2 79.1 49,4
:\~gllg.l.:'nóa 7~.5 

\ bilr:l!o lllltlCllmal ·B.Íl .:\5,5 	 -12.5 17A 

30,1 8.1\Iallfal" IIslW 27 22 
(),-, 9,4 -1,2 0,51,..\ pl'lt;!ciúnl;,o\'rat 

9,.1 1.2\kndl<:idad 	 I·U 
16 -1,2 1.5t '\ilIUrh,'!lHl 

2.g ).(¡ -1,2 U;
\hll:-\~ :-'l'\lI~d 

S,O\ 1.1111.110 I'rl'l1;¡!;¡j \,1 

! .I·~,t tI,,-, !!lrHlt'lll'i;1 

'i o.-l-l 1:i 

"".,1,,. peTO ,dll) así lélS propurClIlI1':s ¡dativas \.'l1tr~· l:lS dll<:!'':I1I':S forma,; d.: 
lll.dll:lto son .:quiparahks a las de los otros estudios. 

C1l1l111 s\.' oh~t:rva cn la Tabla 19,1. el pon':\.'lltaj.: de abuso ,;exual se sitúa 
,'Illle ,'12"" y el.:!'!!". P.:ro dd)\.' reconbrsc que ese pon.:ellLlje 110 se refiere a la 

~elll'raL sino ,úlo al pnn.:elllaje de niños maltratados que sufre esa 
¡",1111l;1 de :Ihus\). Pues hien, para n:l1laehar aúnlllús sobre él earúcter relativo 
,le: t\ldas \.',t¡lS cif~:ls. h:lste scllalar qUé en un estudio realizado <.:on Ulla al1l

1" la ll1uc"tra de adllltos españoles él los qUé se pedia IIlform:.lción retrospccti
\ a. I.ópcz (1994: Lópl.? 1Icrnúlldez y Carpintero. 19(5) estimó que all11c!1os 
:;: 1 1')";, d..: 1;1 pnhbeión ;Idulta espaiiol:l h;lbía sidn objeto de ah usos sexu:llcs. 
I ~I;I difcr~IKla (Iltle los datos proporLionados por los estudios de incidencia 
'c·li,d e'S ,'1 por\.'\.'lltajé ¡¡dual de niiios qUé sufrélll11altrato) y los de prevalen
,1;1 ¡qul' tanto por ciénto ti\.' la población ha sufrido malos tratos en algún mo

1<:lllll).:stipíca':l1 los e~tlldios 
l'<lra completar csta 

,1:1l1b él la II1J;lncia conviene referirse él lll10S cuantos hechos importantes: 

__ 	 entre el 30%) y c150% de los niños maltratados (las cifras varían de un 
estudio a otro) sufren más de un tipo de maltrato: como ya se apuntó 
!luís arriba, la asociación más frecuente se da entre abandono y mal
trato emocional. y también es frecuente la tríada abandono, maltrato 
físico y maltrato emocional; 
los padres suelen ser las figuras que con más frecuencia ocasionan el 
maltrato, quizá con la excepción del abllso sexual, que es perpetrado 
por una mayor variedad de agentes (con mayor frecuencia el padre o 

vecino, familiar o persona conocida del entorno). 
,.!-'" ".,. 

.,,,.~ 
w 
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es muy frecuente que en el interior de ulla familia el maltrato afecte a 
más de uno de los hijos; 

- el maltrato afecta en proporciones bastante similares a lC!s niñas y a 
los niños (aunque hay tipos de maltrato, como el abuso sexual, que 
afectan mucho más a las niñas y otros, como la corrupción, que afec
tan más a los niños); 
la incidencia global del maltrato suele disminuir a partir de la puber
tad. sin duda como consecuencia de que niños y niñas son más capa-. 
ces de defenderse de sus agresores. 

3. La etiología del maltrato infantil en la familia 

Nuestro conocimiento sobre las causas de lo., malos tratos a la infancia es to
davia bastante limitado. a pesar de los muchos arios y los Illuchos esfuerzos 
dedicados por los im·estigatlorcs a intentar c1ari ricar las razones por las cua
les se producen los malos tratos. Las di nCllltadcs son en parte Illetodológi..:as: 
como han seiialado Arruabarrena y De Paúl ( 1(94). faltan estudios longitu
dinales y la mayor parte de las investigacioncs sobre fm:torcs de rícs¡;o em
pican mucstras de sujetos prcviamente detectados como maltratadores o 
como victimas. sujetos que ínlorman, con frecuencia retrnspeetivamcl1le. de 

de l11alln1to o de circunstancias personales o contexluak:;. 
Pero no se trata sólo de problemas metodológ.iC'o~. Como sc ha seiialado cn 

los apartados precedentes. ex isten formas de maltrato muy diversas y, dentro de 
cada una de cllas. muy distintas expresiones de la conducta de abuso. Resulta 
entonces arriesgado referirse a la etiología dell11altrato dando por supuesto que 
las razones por las que se deja de cuidar adecuadamente a un bebé son las mis
mas que las quc cxplican el uso de la violencia lisica o la comisión de abusos 
scxuales. Y resulta arriesgado suponer que las razones por las quc una persona 
utiliza a menores con fines exhibicionistas son las mismas <:ue aquellas Otras 
que explican el abuso sexual con penetración. Sin duda, el denominador común 
a todas estas situaciones es el uso del poder o la fuerza para maltratar a un me
nor, pero ello no quiere decir que los procesos contextuales, interactivos e indi
viduales implicados en todas estas situaciones sean los mismos. Para compli
car más las cosas, los datos revisados en el apartado anterior han hecho evidente 
la existencia de muchos casos de plurimaltrato en los que niños o niñas son víc
timas simultáneamente de varios tipos de maltrato, lo que permite hablar de ele
vadas tasas de comorbilidad; ello dificulta aún más el aislamiento y la identifi
cación de los factores de riesgo presentes en las situaciones de maltrato. 

A pesar de estas dificultades, en los últimos años la investigación de las 
causas del maltrato infantil ha vivido notables avances que han supuesto a su 
vez importantes cambios de orientación teórica, Así, los primeros modelos 
explicativos hacían referencia a un solo factor explicativo, mientras que los 
más recientes son de naturaleza multivariante e interaccionista. 
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Las primeras explicaciones del maltrato pusieron todo e! acento en el fun
cionamiento psicológico de los padres maltratantes, postulando un modelo 
clíni...:o-psiqui:ítrico que es subsidiarío de la cor¡ceptualización inicial del 
maltrato infantil como entidad clínica presente en los trabajos de Kempe y 
:;lIS colaboradores (1 %2). Desde esta perspectiva. el maltrato infantil se con

como Ull<l consccuencia de los trastornos psicopatológicos y de la pre
sencia de cnfermeJadt.:s mentales en los padres, Tales trastornos bloquearían, 
dlstorsiol1,¡rían o incluso Impedirían a los padres el dcscmpci'lo adecuado de 
~u rol. DL' esta manera, estaríamos ante personas mentalmente enfermas, 
CIlHH;iollullllcnte de~ajustadas e impulsivas, Tras Illuchos años de investiga
c'IÚrL\OIl rnúltiples Ins trabajos que han pucsto de manifiesto que no se han 
L'IlCOlllradu trastornos psicopatológicos csp\'cíficos en los padres qu-.: maltra

lkkndicndu además quc enfocar d probkma ,lesde el prisma 
dc' 1;1 P~lc(lfl;\t(\lll!!i¡¡ signi flca ccntrarlo exclusival11ente en los padres y en su 

otrus dcterminantes sociales y contextuales (Gel les, 
~,Spll!Cna v !{Igkl, 1972: Wolk, 19X5), 
~Il p:,r!e l'I'1110 rc:-.pucsta a esta prilll.:ra aproximaCión. surge un segundll 

,'ni l'qu\.', (\.'lIlr:¡do \.'n 1:1 in Iluerll.'ía de los ¡¡¡dores dc orde'll social y económi-
U 111\1(',\.'1" so(rulúgicll, en et\:do, pone el énfaSIS en el papel de las adv\.'r

~,I~ ulIllj¡nollcs dc \'Ida de la familia cn el fenómeno del maltrato infantiL 
1k"lk est.! perspectiva se ha ilkntificado la pobreza, el paro, los problemas 
"le- \1\i,'llda, el e:-.tr':s económico, el ai"lamiento sociaL ID;; conflictos de pa
le'I:I, la 1l1il\lJ¡dad "ocial y la '¡lita de sistern:ls de apoyo como principales 
dc'lc'lIllln:lllles dellllaltratll infantil (CouItOll, Kmbin. Su y Cho\V. 11)t)5). Rara 
l'" en ci'édo, LI in\ estigal iún que !lo enCllentra 'llgulllls de e'stllS factores <lSO

\ I;rdl" a I~I presencia de maltrato infantil (v':ase, pür ejemplo, ]illlénez. Mor\.'
'" " ( ¡Ii\;l, I',dacíos y S,ddaria, 19l)5), aunque es disclItibk que la etiología del 

',l! t1,IIu in r;!l1I íI pucda redlle'lrsc' a un anú lisi, de' cort\.' sociológICO, 
I Ilc'ICl'l''' de Ins L'11I\HluCó> de lIn slllll r<letor tr¡¡dicionalmente utilizado cn 

•" \, 1'1 Ic;KIÚIl dc' I,IS sr tu"c Il'11\", de lila !trato es el que se centra cn las caractc
,tICI:i IlIdl\ídu:I!cs del 111110 maltratado, E1l1lodclo de la vulnerabilidad in-

IIII (lIl iClllk que' hay (,ll'<lclL'!'ísticas i111;1111 iles qlle llllll1entan el riesgo de sll
IIII ,IIUII(íOIlCS de maltratO, Parece en efecto c'lIl1lpl'llbado que se da una 
lilc'ldl'11CII mayor dc casos de maltrato en niil0s prcmaturos, de bajo peso al 
Il,IL'C'!' \ cn los que han sufrido cOl11plilaciones en el períodü perinatal, asi 
e' lIllO e11los que presentan características t1sicas y conduetuales tales corno 
IClllpCrallll:nto dilkiL minusvalía (tlsica, psíquica o sensorial), dificultades de 

rctr,ISOS en el desarrollo del Icngll~je o cscasa habilidad social 
'léanse los datos de Verdugo, Gutiérrez, Fuertes y Elices, 1993). 

Sin embargo. ninguno de estos modelos es capaz por sí solo de explicar la 
de los factores y los procesos que contribuyen a la grave disfunción 

e'O el sistema familiar que supone el maltrato infantil. Nadie pone en duda hoy 
que el maltrato infantil es un fenómeno multicausado por factores que operan e 

'_4 Inleractúan, tanto desde dentro como desde fuera del sistema famiJíar, y que en 
~, ~~.:"-1t') 

.'-" ,j :,()b 
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Sll producción se da un intercambio dinámico entre las condiciones individuales 
y sociales, las características y circunstancias previas de los padres, y las carac
terísticas del niño y su capacidad de adaptación. Para dar cabida a t:sta mu Itipli
cidad de factores han surgido los modelos multivariantes de tipo socio-interac
cionista, modelos que tratan precisamente de integrar en un mismo esfuerzo 
explicativo los diversos factores y procesos descritos en los anteriores enfoques. 
Aparte de esta vocación integradora, una de las caracteristicas más notable~ de 
estos modelos es considerar que tales influencias tienen un carácter bidireccio
nal y multidireccional entre los diferentes sujetos y sistemas implicados. 

Desde esta perspectiva se han propuesto explicaciones que representan a 
su vez distintas formas de análisis socio-interaccíonista. Una de las propues
tas señala que cuando padres con una historia previa de desajustes emociona
les se enfrentan a un hijo que desarrolla una conducta aversiva o no reforzan
te. bajo condiciones frustrantes y estresantes, acaban recurriendo al castigo 
tísico, Con frecuencia, estos padres poseen recursos muy pobres para contro
lar el comportamiento de sus hijos y, de manera involuntaria, provocan en los 
niños los comportamientos que pretenden eliminar. Sus consecuentes esfuer
zos disciplinarios se tornan ineficaces y típicamente acaban entrando en un 
ciclo de control mediante tácticas coercitivas. Es lo que se ha dado en llamar 
el ciclo de la coerción (Patterson, 1977), Desde esta perspectiva, aspectos 
cognitivos y afectivos (como las expectativas y las atribuciones) y conductua
les (como el refuerzo inapropiado de la conducta) adquieren un gran protago
nismo, mientras que los factores ambientales y sociológicos se contemplan 
principalmente como inductores de estrés que bajan aún más el umbral de l;¡s 
reacciones violentas de los padres, 

En un segundo y más complejc nivel de integración podemos situar los 
modelos propuestos por Belsky (1980), y por Cicchetti y Rizley ( 1981), El pri
mero de estos autores propone una visión ecológica de la etiología dcl maltralo 
infantil basada en la teoría ecológica del desarrollo de Bronfenbrenner (1979) . 
Bclsky hubla de la etiología del maltrato en términos de cuatro sistemas de 
ir,tluencias anidados e interrelacionados que contribuyen de manera conjunta 
y solidaria a la aparición de las conductas abusivas de los padres. Según la 
propuesta de Belsky (1980), el primero de estos sistemas estaría en el nivel on
togénetico e incluiría lo que individualmente aportan Jos padres a la relación 
familiar, El segundo de estos niveles es el del microsistema, el entorno de 
crianza más cercano al niño. El exosistema se relaciona con las condiciones 
de vida de los miembros de la familia fuera del microsistema familiar, pero con 
incidencia en él. Por último, el nivel más externo y menos t;¡ngíble es el macro
sistema, en que se situarían las creencias sociales y los valores culturales preva
lentes en la sociedad en 'la que está inmersa la familia (véase el capítulo 2 para 
más detalles). En estos distintos niveles se incluyen variables de carácter indi
vidual (tanto de los padres como de los hijos), social, contextual, sociológico o 
cultural. En el siguiente cuadro se detallan cada uno de estos niveles, así como 
los diferentes factores y variables que operan desde cada uno de ellos. 
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CuadroI9.2. Modelo ecológico de los factores de riesgo 

Desarrollo 
onlog:l1ético Microsistl'nJa Exosistcma Macrosistema 

J lisloría dc ma· 1-1,\1 )f{F/I'AIH~1: ",\IIMO 

los Ir¡ilM (n: l;n ti:rrnedad Desempleo 
.:ha'(lélll(lcio crónica (n"ka v Insat;,lhL"t:ión 
n:¡). mgligclll'la. l1lel1lal) . Conllit:lo.s 

,) Dro~¡¡"/ale()h()1 

Il11r~llsi\'idad \'1('1:-;¡l.\I{IO 

sarm.lI1ia y rup Soledad i\i:<lamicl1lO 
lura IJlnili:lr Falta (k lokran Falla de 
rr~l~tllflH,) ~1l10- t:ia al (;-;trés ~(ll,':lal~ 
t.'I()f)~k'~ hdla de hahili na! c insliIlIcio
Ignn'~\11l'i<l :-'\I~ da,!.:, para ha nal 
hn.: ti:'ll';lr;iI.:{I..'- I.:Lf ffl.:lltl' ~l l't lH Kcch;¡¡() ,,,ci,,1 

Il;el"" \'CCIIHbrl(l jlc'li
gro:-.\\ 

..·dl .... 

'1\'1 i 

\t){ It!l {-, i;\j< )\11( (, 

1·\tn,";-'I..·C\.H1ÚIIH~ 

I i,n1\.'f11lc'd;!(k, \.:0 

fn:L"lICnh:, 11¡'l·~\IJÍ¡bd. 

Prohkllla" dc' inc·,iahilidad 
.:ondllcta 

\H)\Jlli>\I) 

1'\ I I i~ '\l '( I( '~I ..•; ¡:alt;¡ de r;¡Í<:,-" y 

11(ln dI..' n.:L,ól.llll's ., 
,-"t:¡hk, 

('oHlliLto,' 10

Il'IKia 
I{nplur;" !r\.'
l'lI\.'nh..·~ 

l'\: ¡ : \{ ,\t l 'lt L.... 1 ~ 

JI\l HU :-; tI!.H 1:--' 

DI,c'iplina <,<lC'I'

L'il;v'a 
I:xpe\.'tali"as 
de":t;""tada, 
Cicl~) dr: coer· 
clón 

I·~·l H:lH. 'rURA 

I'\~IIIIM, 

Elcv:rdo número 
de hijos 

\'IYIENOA 

Hacinamiento 
>- ... 

SITUA< 'IÓN 

1,('( tN('lMICO

SOCIAL 

Crisis econúmi· 
ca y de bienestar 
,o;:íal 

U»);(JlJ )(,I/\ 

.";'(H'IAI 

A(litude" anle 
la Ínl;ull';a.la 

la pata-
1;,m;l

I'r:kti,;¡, educl' 

tl"a, v di'<'lrl;. 

naría_, 

,\,I;IUd ante la 

\ lok"ucia 


~~ -\da~IJ'ü de Ilcl,ky. 1980. 1993; De Paúl. 1988: y Rogosch. Cícchetti. Shields '1 Toto. 1995, 
" "'0" , ••

,1,/,0;; 
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Este modelo de factores de riesgo pone todo el énfasis en el ajuste y la re

lación mutua entre los diferentes niveles, y subraya la naturaleza anidada de 
las interacciones. En otras palabras, desde esta p~rspectiva la familia es Uf: 

sistema que se mantiene en equilibrio mientras exista un balance adecuado 
entre los recursos y los niveles de estrés. Sin embargo, dada la naturaleza di
námica del sistema, cambios ocurridos en el interior de la familia o en sus 
miembros, así como los cambios acaecidos en el exterior pueden romper el 
equilibrio, haciendo que los niveles de estrés superen los recursos personales 
y familiares disponibles. Es ahí donde el conflicto y la violencia se tornarían 
más probables. 

Por su parte, Cicchctti y Rizley ( 1981) proponen un modelo que resulla 
complementario a las ideas que se acaban de exponer. El modelo se centra en 
el equilibrio entre los factores de riesgo y los factores de protección: mientras 
que la presencia de los factores de riesgo incrementa la probabilid:.lll de que 
ocurra el maltrato. los factores protectores disminuyen la posibilidad de 
que tales situaciones lleguen a ocurrir. De esta manera. la conducta parental 
estaría determinada por el equilibrio relativo entre ambos tipos de factores, 
Según este modelo, el maltrato tendría lugar cuando los factores de riesgo su
peran o anulan cualquier intluencia protectora. A esta dimensión de probabi
lidad. Cicchetti y Rizley (1lJ81) añaden una dimensión de temporalidad. con 
dos polos consistentes en situaciones transitorias y situaciones crónicas; 
mientras que las primeras pueden fluctuar y cambiar. las segundas aparecen 
como factores estables y permanentes. Todo el modelo puede representarse 
en una matriz de dos por dos, tal como aparece en el siguiente cuadro. 

Cuadro 19.3. Dimensión de probabilidad y dimensión temporal 

en el modelo de Cicchetti y Rizley (1981) 


Dimensión de probabilidad 

Factores de riesgo Fuc/()rt'.~ protectores 

1. 
Situaciones Factores permanentes FaClorr:s protectores 

Dimensión crónicas de vulnerabilidad pcrmaneJ1lcs 
lemporal 

3 -l 

SiluQciolles Situaciones de crisis Amortiguadores 

trallsitorias tcmporales 

Del cruce de esas dos dimensiones resultan cuatro tipos de situaciones. 
La reflejada en la casilla 1 muestra una situación de alto riesgo en la que los 
factores de riesgo están presentes de forma crónica. Se incluyen aquí situa
ciones en las que hay enfc:rmedad crónica del niño, retraso mental, minusva
lías fisícas o sensoriales, etc; confluirían además factores como la negativa-
409
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\lI~¡oria de crianza de los padres, determmados rasgos psicológicos (por 
hIja tolerancia al estrés o trastornos psicopatológicos), la interac

L·¡Ún fami 1.<1r de!;¡¡justad<J (problemas serios de la pareja, esca~a habil idad 
para tratara los niiiüs) y las influencias sociales y culturales (por ejemplo, 
pl,)hlc:mascconúlllicos o desempleo, y valoración positiva del castigo 
I 11 nmlra;,le ¡;on lo allterior. la presencia de factores protectores permanen
Il', I ca~III¡,2 J reduccn, también de una fórma permanente, la probabilidad de 
'li'" "I.'UfT; un epis\)dio de maltrato: buena salud. fortaleza t1sica, tel11pcra

dÚI.'r! en los ni¡)os, y. en los padres. recuerdos auradables de la infan
\In hUI'1l niv'" de auloestillla. capacidad para 

inlhk;1 t,s prohkm:1s dc crianza í.klniiio, ausem:ia de tensiones ccollómi
,.h. 1¡I.·¡itud uHltranl1 ;lla vioiL'ncia. 

¡ Iltll.' 11\ 11l11111.'llci<lS trallsitorias CSI;Ú1 (¡lS situaclOllcs de crisis (casilla 3) 
., i.h qll~' tÍ': \1.'1 CII cU:lIldo SL' enrrcnlanlas famílillS: l'nl'crmclbdes o an:ií.k-n
¡ ,> ,j, \1111.::<II":.)S, [ll'nlilb dcllr:¡hajo. p0nhda dc un ,..:r qucrido, problemas para 

'1111,11; UIl;1 !ler~()nll que se I.·ncar~ll~' de Cllllbr dclnit1o. etc, Del otro lado. 
'¡:tl1 l." ,\llllrli,!!uad¡'res lCmpllralcs (c.l"illa 41. que incluyen circunstancias 

\ tt\:1 11111u:l1..:i:1 111.'n.k ,1 dismllluir lus ni\'I.'k's de e,";¡rés familiar y. en con;;('
\ 11,'IILI;I, 1: Ph)hahtlldad dI.' maltralo: b sUjl.:ral.'ltln de un períndo dificil para 
,.¡ 11111". l.lll1;lr~'ll;I de UIl \·ccino 1ll01cslll. cncolltrar trabalO, disponer de ulla 
1)I..'l',pn~1 Ó'.; I.'m·Mglle del 111110 en dcterminados mOlllentos. 

4. La tnnsmisión intergeneracional del maltrato infantil 

I\\~ nii10S 1ll;J!tr,ltado;; "e ":Oll\'ertirún ell padres l1laltrat¡¡ntes se 
c,telldida en la población general y entre los 

,¡,. il,'llc·I:;II;Ui1:: rl.'!;I..:iúll U11I el abusll inf,lIlliL Se trala tic un.l de las pmnc' 
:.1' '1ul.' suq:lú pltra tratar de c:..plicarest..: klllllllcno, A partirdcl es

i leÍ id c"1l l' '¡Ilc' Sil'':!.: y 1\,llucJ,; ( 1')(,:--:) hallamn 1.'11 tilia lllu\.'slra de (¡O padres 
i;t!II;,Ltlll,'S que Illdos dlo\ "in excepciún rel'\)~·d;Jb·ln haber sido maltratados 

"u iIlLI/,,-·i;l. I.·st:lltk:1 11;1 ucupadll unlllgarlks(acado entre las distintas leo
il C'Spll,"!i\;IS Sin emhargn, 11 pcsar de Sil indudable atraclivo, los dalos 
c'lllpiricll;;no apoyan tolalmente esta hipótesis. Oc hecho, lo que oculTe cs 
t¡uc.l'n grm partc debido a los distintos aeercamienlos metodológicos 
.lus, algllllO$ autores encucntran ulla tasa de reproducción trallsgcncracional 
dI.'! maltralo dé! 100%" como en el cstudio recién citado, mit'lltras que otros 
~l1cuelltra1 lasas que se sitúan casi en el extremo opuesto, como cl 1% halla
do por \ViJOlll ( 1989). Entre ambas cifr¡¡s se encuentra toda una amplia gama 
de valoresy posturas tan diferentes como las defendidas por Egeland (1993), 
qllC considera que una historia de malos tratos es el mayor factor de riesgo 
para convertirse en padre maltratante, o la de Kaufman y Zigler (1993), que 

..... argumentm que la transmisión intergeneracional ha sido claramente sobrees

-- timada y 1.0 existe suficiente evidencia empírica que la sustente. A pesar de 
';l 
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las discrepancias, puede decirse que la mayoría de jos investigadores están de 
acuerdo en que el porcentaje de.transmisión del maltrato infanti! estaría en
tre un 30% y un 40%. Es decir, alrededor de un tercio de los ~ujetl)s maltrata
dos cometerían actos similares con sus descendien·tes. Estos datos también 
indican que la transmisión intergeneracional no es inevitable, ya que una ma
yoria de padres parece romper este ciclo de abuso. 

Una vez más hay que decir que la investigación respecto a este tema está 
cuajada de problemas metodológicos que permiten abrigar serias dudas sobre 
la fíabilidad de los resultados obtenidos. La mayoría de las investigaciones 
realizadas se basan en estudios de casos y en análisis retrospectivos en 10$ que 
se pregunta a padres maltratantes acerca de sus experiencias de la in fancia. El 
problema con este acercamiento es que no nos permite conocer qué padn:s. a 
pesar de haber sido maltratados en su infancia, mantienen una adecuada COIl
ducta parental. ya que la investigación se centra en padres m¡¡ltratantcs. Por 

otra parte, también es posible que muchos p¡ldres no reconozcan sus cxpe
riencias de maltrato, bien por considerarlas algo normal en las relaciones Cll

tre padres e hijos. bien por un intento de idealizar el pasado para poder afron
tar el trauma sufrido, por lo quc podría haber ulla subestimación de la mag
nitud del problema. 

El aspecto sin duda más interesante de este tema tiene que ver con los me
canismos mediante los que se produce la transmisión de los patrones conduc
tuaks abusivos. De todos los mecanismos sugeridos, el propucsto cn e1lllarco 
de 141 teoría del apego destaca por su sencillez y atractivo. De acuerdo con esta 
tcoría, como se vió en el capitulo 5, durnnte el priil1er año se establece UIl es
trecho vinculo emocional entre el nl110 y su cuidador como consecuencia dc 
la interacción que se establece entre ellos, Cuand0 el adulto se Il1llestra sensl' 
ble y atento. y responde a las llamadas del bebé, este vinculo se caractcrizarú 
por la confianza y la seguridad. En cambio, cuando la relación sc basa en la 
incoherencia. la frialdad, la no disponibilidad o el rechazo, se establecerú un 
¡¡pego de tipo inseguro. El niño formará también un modelo reprcsentaciona! 
de esta relación con la figura de apego, modelo que va a incluir in formación 
sobre su propio yo y sobre sus relaciones con los otros, y que le va a servir 
para interpretar las acciones de los demás y para dirigir su conducta. 

Los niños que han sido maltratados físicamente por su cuidador suelen 
desarrollar modelos en los que esperan que los demás sean hostiles con ellos 
y los rechacen, mientras que los que han sufrido negligencia esperarán que 
los demás desatiendan sus necesidades (Egeland, 1993), Estos modelos se 
muestran muy estables y van a condicionar las relaciones sociales que el suje
to establezca durante su vida, de forma que estos niños se mostrarán en sus 
interacciones agresivos e impulsivos o fríos e introvertidos. A su vez, estas re
laciones tenderán a reforzar los modelos representacionales disponibles, lo 
que justificaría su resistencia al cambio, Si, como bien puede ocurrir, el mo
delo persiste durante la vida adulta, servirla para explicar las conductas ina
decuadas mostradas por los padres maltratantes. Este teoría puede parecer 
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lllUy fat.lista, al considerar que los niños maltratados pueden ver~e irreme· 
diablcllltllte abocados ¡¡ convertirse en futuros padres maltratantes. Sin em
b'lrgo. lus mismos estudio~ q~le han servido pan revelar los mec<!nismos sub
yacentcl a este ciclo de maltrato abren una puerta a la esperanza, ya que nos 
I1lUL'stral que en llluchos casos el ciclo se rompe. Ello ocurre principalmente 
l'U'II11lo los sUJetos maltratados son capaces de establecer un estrecho vínculo 
tic :lpe!:!l) cOllutra persuna distinta ¿I los p¡ldres lllaltratantes. O también cuan· 
tlll. \'a ,plullos. encucntran Ull sólido apoyo elllocional en su pareja. Sin olvi
tI'lr el p,'pel de I¡I psicoterapia. que puede resultareficazpara ll1odificarestos 
111< 'licio, r-eprcsentacionalcs (Egcland . .Iacobvitz y SroutC, IlJXX). 

L \ Dlen otrns Illccanismos psicológicos que pueden estar implicados en 
1,1 1I<ln;,11ISI(1I1 Inlergcner,lcional del lila It ralO_ Asi. la teoría del aprendizaje 
"'el:d d:slaca el papel_jugado pur el aprendi/aje ohservacional.la illlitación 
\ l'l rl'kr/arnlenll). quc pueden c,plicar la adquisición de ciertos patrones re-
1:IL'I!IILI'l'S "gresl\os pur p,lrte de los niiíos que sufren Illalos tratos, Otros 
,luI"rcs <lC"I:ll':11I \;1 pl,hre cOlllpclenci;¡ SOC¡;t! Illoslrada por IlIS padres mal
I[;¡!:[[IIL, (lelllknL[<! ;[ Ill1 re,lccilln;lr cllntíngentelllente. baj:l frecuencia 
dl' ,'(l[llIul'las pn,[t[\';IS v ¡i-l'CUL'nlL's L'lInducl:IS Ill:gat[Vas y aVL'rsivas). que 
Pi "Ii i;¡ 'l'l t 1:1 [h11l1 t 1 ela ;1 'us hijos lTe;lIldll en e \los un est do de n:lación i nter
11"1"\11;11 lkficll;lrill quc frccucntclllcnte ha sidu ubsL:rvado cn los nillos 
IIl:dlr:1t Hlns, 1_;1 ¡¡lita dc c;¡pacid:ld elllp,ítica para reconocer los estados elllo
''''l.ile' dc ~(" dl'lllÚ~ c~ utro rasgu qlle parccc translllitirse de padres 

1I1;¡\lr:II.III1C,';¡ IlIll)S Ill;¡\tr;¡tado,s y quc Pllede ;1I1adirsc a los factores e-,plica
1[\ lIS v;' Illclll'iolladlls_ 

,\ Iy,;¡r dcllndud;¡blc ;¡tr¡;cti\o que ofrccen estos mecanismos pSlcológi
el", !lO I!;IY que olvidar cl carúctcr lllultlC<lusal dclmaltrato infantil. por lo que 
illl'llS f~lL'torcs de car¡'¡eter biológico o social podrían estar illlplicados en su 
1I,llhlll,Sll"n [nlL'rgl'lleraclollal. BlIl'hall;11l (Il)<)(,) habla de cuatro ciclos de 
111.¡\lr;¡1l1 '1I1C SUIll;¡n sus ell-L'los: un Ciclo psicológico. un ciclo biológico. un 
,'!L'I" "'L'lllL'Cl'lll"llliU1 y un ell'lo cllltural. ¡\sí. a los lllecanisrolOS ps;cológicos 
ll;¡\)ri;¡ 'IUC ;¡ll;ldlr otros de car~lcter biológicoll genético, Por ejemplo, la alta 
:ICI[\;lL"ll1n fisloll-1gica ,lI1le acontecimientos estrcsantes como el llanto de un 
hl'bé tan frccuente cn padres ma Itratantes--. puede tener UIl:l cierta deter
Illinaci:lIl gcnética. por lo que los padres podrían transmitir a sus hijos a través 
dc los genes cicrta predisposición hacia ellllaltrato, También puede encon
tr;lrse (sta intluencia genétiea en algunas de las características de los niños 
quc hacen que sean más dificiles y. por lo t<tnto. más vulnerables al maltrato, 

PelO también Iwy factores socioeconómicos implicados en el ciclo de 
maltralo, ya que muchos de los factores de riesgo del maltrato están asocia
dos a condiciones de vida marcadas por la escasez de recursos y la pobreza, 
tal COllIO se ha señalado más arriba, Y sin duda existe un ciclo de pobreza, ya 
que 1111lchos padres que crían a sus hijos en situaciones de gran carencia cre
cieron también en ambientes familiares muy desfavorecidos que posibilitan 

~...... la aparición de conductas abusivas, 
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Por último, habría que hacer referencia a la contribución de mecanismos 
culturales, ya que las pautas de crianza de los niños forman parte de un mode
lo cultural que es transmitido de generación' en generación, Así, en determi
nadas culturas o subculturas son aceptadas ciertas formas de violencia o de 
explotación a la infancia que hacen más probable el surgimiento de conductas 
de maltrato. 

A pesar de la visión pesimista que podría desprenderse de este modelo 
(claramente emparentado con el análisis multivariante y multicausal expuesto 
en el apartado 3 de este capítulo), hay que señalar que ninguno de estos ciclos 
resulta inevitable y que todos pueden romperse, bien con la adopción de me
didas sociopoliticas dirigidas a mejorar las condiciones de vida de los secto
res poblaciones más desfavorecidos. bien promocionando idcas y valores al
ternativos a aquellos que justifican las prácticas abusivas y proporcionando 
habilidades que permitan a los padres ejercer de forma mús saludable su rol 
de padres y establecer unas mejores relaciones con sus hijos, 

5. las consecuencias del maltrato infantil 

Las mismas dificultades que complicaban el análisis de las causas dclmaltra
to y de su transmisión a través de diferentes generaciones. vuelven a hacer 
acto de presencia cuando se trata de analizar las consecuencias del maltrato 
Infantil: dificultades metodológicas (por ejemplo, la ya referida escasez de 
investigaciones longitudinales, que respecto al problellla que ahora nos oeupa 
dificulta la disiinción entre aquellas características i'lfantiles que pueden ser 
consecuencia de los malos tratos sufridos y aquellas que estaban ya presl!n
tes y que podrían considerarse incluso un factor de riesgo) y complicaciones 
derivadas de la frecuencia con que se dan situaciones de pluri maltrato. lo que 
dificulta el establecimiento de relaciones entre determinadas formas de mal
trato y determinadas consecueneías, Finalmente, debe tener~e en cuenta que 
las consecuencias del maltrato deben ponerse en relación no sólo con el tipo 
de maltrato, sino también con características de la víctima tales como su edad 
su sexo, su historia previa y los recursos y apoyo de que disponga, 

Trickett y McBride-Chang (1995) han señalado que ellllaltrato infligido 
a niños y niñas presenta algunas consecuencias que son comunes a todos los 
tipos de maltrato, y otras que son específicas de cada subtipo, Como estas au
toras han indicado, las semejanzas en las cor.secuencias se deben sobre todo 
al hecho de que la mayor parte de las formas de maltrato infan til ocurren en la 
familia y son perpetradas por los padres o por personas que hacen sus veces y 
funciones, o, más en general, por aquellos que se supone que deben dar afecto 
al niño, que son responsables de su socialización y educación, El maltrato in
troduce así una distorsión en las relaciones emocionales básicas, en los ci
mientos de la construcción de la personalidad y las relaciones, Si esto eSCG
mún a las diferentes formas de maltrato infantil, no cabe duda de que cada 

~..,~~.;,::~ 
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una de hl~ expresiones CJue el maltrato adopta tendrá alguna repercusión es
pccifica, dadas sus especiales características y en función del aspecto psico
lógico o rdacíonal que :nás ';0ll1prOlnetan. Las ya citadas Trickett y McBrí
dc-Chang ( 1995). Y Kllutson (1995), han revisado en inglés buena parte de la 

existente, En castellano hay revisiones recientes. como la de Ce
rezo (1995) Y las incluidas en c1libro de Cantón y Cortés (1 

Sí hllbicramos de sintetizur mucho lo que sabemos acerca de las conse
cll..:ncias del111altrato. se podría hablar de consecuencias físicas y consccucll
CI~IS psiclllúgll.:as, En cuanto ¡¡ las primeras. son abundantes I¡¡s investigacio
ncs que revelan el impacto que tanto el abandono eOl11o elmallrato lisieo 
ticncn sohr.o: la salud infantil. En aquellos nii10s que son víctimas de abando
IH) snn rrCl.:ucntcs las enli:!'medades asociadas a carencias nlltricionales. a la 
¡¡tila dc higiene y a la penuria de ~ltenciÓIl sanitaria. asi como los retrasos se
¡-¡liÓ' 1.'11 el l'I'eLll1l1entn, 1',11 rl.'laciúl1 COI1 cl l11altratn tisico. son lí'ecllcntes le
~11)J1CS quc ,'an desde péquci\os hematomas. rasgllllOs o quemaduras 
(1:1 k~ v pr(>hkl1l~ls I1cur()lógÍé()~. hasta la l11isma muerte. pasallllo por 
Ir;ILllIr;l~ o Ili:nd:ls gra\L'S, I:¡ ahusn sc'xu~d puedc acarrear ll1oh:stias genita

I\:Cl'íOllCS urin:lrias. el1l'érlllcd¡ltks de transmiSión sexual. problemas 
y CI11 ba¡ él/llS 1111 dcscados, 

.~\S CllllSC!;lIeIlCIaS pSlcolllgicas sc rclac lOilal1 con las di ricultades que los 
llIl-lllS maltratados tienén para la resolución dc las distilllas tareas evolutívas 
qlll' Slll1¡1n,:cisas p;lra Uil desarrollo PSiClllúgíco saludable. Debido a ello, las 
CllllSL'Cllt:'I1\;i;¡s \;\11 a lkpclllkr 1.'11 gran medida dd momento evolutivo en que 
el 111110 l'Xpenl11c:nla el abuso, Sc puedc decir qUé las cOllsecuelH:ias afectan 
rUlllbl11c'l!:dI11ellle a dos ~ücas: 1;1 sllcio-l'lllOCIOI1;t! y la cognitivo-acadcmica. 

¡\ ¡¡¡vd SllCIlH?1110ciol1al. Ulla de las cOllsecu":llcias inmediatas ll1:ís claras 
dl'll1lal!r;¡!o Ilsieo () psicológico cuamio ocurre en la primera infancia. ticne 
'Iuc' IL'r lUIl el l'11Iorpc'ci11liellIO dc 1~ls relaciolles de apego con las per
"'11;IS qlle' Sé (1ellj1~111 del 111110, Ni la II1scl1sibilidad y falta dc atención pro
1)1;1 de Ill~ pallil's Ilegligelltcs. ni la sobrccstill1uiauón y hostilidad que mani
11,'St:111 aqllélllls qllc inlligell malos tratos físicos snn un contexto adecuado 

l'i L",t~lbkc1i1l1\.'l1t(1 dé una relación dl' apegn seguro. ya que clniño expe
illléll!:! ul1a gran im:c!'lidul11bre son!'e cuúl scrú la respuesta del adulto, Ello 

c:-;plica el elevado pon.:entaje de nii\os maltratados que presentan un tipo de 
,Ipcgn inseguro. generalmente del tipo de$organizado/desorí¡;:ntado, que se 
caracteriza por la actitud contradictoria de aproximación y de evitación res
pecto al cuidador. Es probable que a causa eJel miedo que experimentan los 
nii'ios que sufren tanto agresiones como abnndono, se activen en ellos ante el.- .. 

oA cu idador simultáneamente los sistemas de apego y de miedo, dando como re
0:1 sultado esa conducta característica fruto del cruce de tendencias opuestas. 

Pero lo negativo no es sólo que se vean comprometidas las relaciones en
tre el niño y la persona maltratante, sino que a partir de esta relación el niño 
construirá un modelo mental de relaciones interpersonales marcado por el 
miedo y la desconfianza hacia los demás y por la desvalorización propia, mo

",' ..::":''::11 
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ddo mental que dificultará el establecimiento de unas relaciones illterperso
nales sanas y equilibradas, según lo que hemos visto en el apartado anterior. 
Las emociones negativas que el niño desarrollará con respect0 a sí mismo p\!
sarán como una losa sobre su desarrollo posterior y llevarán frecuentemente a 
la aparición de síntomas depresivos. 

Cuando el abuso ocurre en los primeros años, otra repercusión de 
psicológico va a afectar a la expresión y comprensión de las emociones. Así. 
estos niños. especinlmente las víctimas de malos tratos físicos. parecen 111a n i
restar sus emociones de forma errática y con un exceso de expresiones negar i-
vas, Igualmentc.l11nnificstan una menor capacidad para el reconocimiento de 
lns expresiones emocionales, Dado el importante papel que descmpeiia esta 
cnpaeidad en la interacción social. es razonable pensar que la ralta de empatia 
pueda estar en la base de muchas de las dificultades relacionales que 
mentan los niños mnltratados. que tendrán muy mermada su caparidad par;1 
ponerse en el plinto de vista de otras personas. De hccho, la fa Ita de 

mostradn por los nÍl'ios que han sido maltratados lisícamente puedc' 
ser la causa dc que renccionen de forma inadecuada antc las expresioncs d..: 
angustia o malestar de otro~ nii1os, No sólo no tratan de consolar al cnmpaik
ro. sino que responden con ira e incluso con agresión a su angusli;L 

COIl estos antecedentes. no es de extr:lIiar que aparezcan importanles pro
blemas en el ámbito de las relaciones sociales, Asi. el retraimiento social y las 
conductas de e\'itaeión de otros niños son frecuentcs entre las vÍt:lilllas de nc

y malos trnto~ tísicos. probablemente por genernlizaeión a los igualcs 
de los modelos lllen¡¡¡les de relnción que se han formado cn sus d~sgrnci;lda;; 
relaciones con los adultos, Cuando se trata de niilos maltratados tisic:lmcnte. 
también aparece ulln mayor frecuencia de conductas ngreSiV¡lS, No resulta en
tonces extraño que los niiios maltrntndos tengan un estatus soeiométrico muy 
b;~io, siendo frccuentemente rechazados por sus igmlles. lo que tcnderú a I1wn
tener o incluso aumentar los problemas relacionales manitestados por elnillo 
maltratado. 

En cuanto al impacto del abuso sexual sobre el área socio-emocional hny 
q uc destacar ansiedad, pesadillas. sentimientos de culpa, baja autoestima, sín
tOI1WS depresivos y trastornos de la identidad sexual. así como la expresión 
de conductas sexuales que pueden considerarse inapropiadas para la edad de 
los niños, La importancia y gravedad de los trastornos vendrá determinadn 
por una serie de variables tales como el tipo de abuso sufrido (las consecuen
cias tenderán a ser más negativas cuanto más traumático y violento fuera el 
abuso). la frecuencia del abuso (los efectos serán más negativos cunnto más 
frecuente fuera el abuso y cuanto más se prolongara en el tiempo) y la rela
ción existente entre la víctima y el agresor (los efectos son más negativos 
cuanto mayor fuera la vinculación emocional entre el agresor y la víctima). 

Por lo que se refiere a las repercusiones del maltrato sobre el funciona
miento cognitivo y el rendimiento escolar, puede afinnarse sin más que son 
negativas. Así, sobre todo entre los niños maltratados físicamente, son fre
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c:u~llt~s los problemas de conducta, el absentismo, la desobediencia e indis
la hiperactividad y la falta de atención. Por todo dio, no resulta ex

Iraiio que estos niños muestren un pe0r rendimiento académico que sus com
paiit.:ros de semejante nivel soeioeconómico. En cuanto a las habilidades 
c:ognitivas, la investigación ha puesto de manifiesto puntuaciones de capaci
dad intelectual mús limitadas, pobre desarrollo dd conocimiento social y 
tamhién un menor desarrollo lingüístico, con presencia frecuente de un tipo 
tk lenguaje (redundante. pobre, poco rico en contenidos abstractos) que 
p()I\e do.' manifie::;to la pobreza de las interaeeioncs \'erbales padres-hijos en 
cste tipo de nii1os. 

Aunque los problemas cognitivos y tI..: re11dimiento académico suelen e::;
lar pn,:sclltcs I:Hlto en los miios maltratados lislCllllél1te como cn los que han 
surndll nei!!li!enc:ia. soI\ estos liltlllHlS los que parecen \erse mús afectados. 

debido a que estos nÍl'llls se han ,"iSIO sometidos durante 
periudos de ticmpo ,1 1;1 ralla de eSII;llUlación. Con Inda probabilidad. 

efcuus Illuy parclidos ,1 los de la I1cglígenC:l<l se é1H:ontrarún en Ilíiios SOl1le
tidus a é\plo!a,.;ión ¡¡¡boral y eorrupc:íún, ya quc pm dt:flllición se wn 
dos a re;¡lízClr ;Ictlvidades que Viln a in\\:rkrir senal1lent~ ";011 su asistell,.;ia 

,11:1 escuda y SlIlOl1centm,.;ión en la reali¡ación de tareas escolares. 
1:11 Glll1blO, ell las víc:timas de malos tratos IIsicos sc cncuentra una mayor 
Illcldencia de indisciplina y problemas de nmt!ucta. En estos niiios hay que 
dc,tac:ar la Il1ÚS que probable inlluem;ia de las aJterac:iollcs neuropsieolúgi
eas, que Pll!.:den !levar a déficllS en el pmcesamicnlo 

Talllbl(:!l los niiios que han sido objeto de abusos sexuales presentan pro~ 
lllemas ac:a,!énlllilS. Su rélltllmiemo es mús bajo y prest:nlan diversos 
1l1aS dc aprendizaje, lo cual es lógic.:o si se piens¡¡ en las di ficultades que cstos 
nilios cxperimcntan. el sufrimiento y la tensión asociados ti la situación dc 
;lhuSl\. su Clbllllislll;lI11ielltll y SlIS dificultades de atéllélún. 

1.:llllayoria de las cOllsecuellcias dt:scrilas hasta ahora pueden considerar~ 
'c' eli.:cluS;¡ c:orlo pla/o. Pcro muc:ilas de las seeut:las dc los malos tratos van ¡¡ 

Illas allú de la inhll1cia. a lo larg.o de la adoicsct:ncia y la adultez. En 
rehlcl,'¡n CUIl el llialirato lísico. ulla de las cOllsec:uencias a largo plazo mús do
cumentadas es d comportamiento agresivo adoleséente y su implic.:ación en 
ac.:lllS delil'livos. lo que: supone una prololl!:!ac.:ión dc los patrones c.:onductua
ks agresivos y antisoc.:ia!cs surgidos en la infancia. También el consllmo de 

y a !cohol es más elevado entre aquellos jÓ\'enes y adultos que fueron 
maltratados físicamente. Otros problemas muy característicos de la adoles
cencia, como las fugas de casa y los intentos de suicidio. se ven favorecidos 
por tina historia previa de maltrato. Además, las conductas autolesivas son es
pec.:ialmente frecuentes entre las víctimas de malos tratos físicos y de abuso 
sexual, sobre todo cuando ambos tipos de maltrato han coincidido en un mis
mo niiio. La autoestima baja y la tendencia a aUloculparse de los malos tratos 
sufridos, quizá en un intento de mantener una imagen positiva de sus progeni
tores. generan unos problemas emocionales que se convierten en el núcleo al
. ,.~~ 

,~~ 
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rededor del que giran los síntomas depresivos, psicosomáticos y de ansiedad 
presentes en muchos jóvenes y adultos que padecieron maltrato físico o psi
cológico, o abusos sexuales. Este últímo tipo de abuso va a ocasionar impor- • 
tan tes problemas en el funcionamiento sexual: insatisfacción en las relacio~ 
nes. culpabilidad y ansiedad sexual, evitación de los contactos sexuales o 
comportamientos promiscuos. 

6. Intervención psicológica en situaciones de maltrato 

Si [os factores que provocan y mantienen el maltrato son variados, no sor
prenderá que la misma variedad se encuentre al hablar de las interwnciol1t:s 
en el úmbito dd maltrato infantil. Además. del mismo modo que la aparición 
del abuso infantil responde a la presencia de factores favorecedores en la so
c.:ieda,~ el entorno de la familia o en ésta misma, la actuación para prevenir o 
actuar sobre las consecuencias del maltrato debe incidir en todos c::;los ni\ e
les. El marc.:o ccológico que más arriba se presentó en relaeióncoll las causas 
del maltrato. dcbe retomarse ahora en la reflexión sobre la intervención. 

6.1. La prevención de los malos tratos a la infancia 

Mucho es lo que se puede hac.:er para reducir clnúmcro de casos de mal:nl!O 
infantil que existen y para detectar tempranamente aquellas situaciones que 
Plleden conducir a él (Costa. Juste, Morales y Solís de Ovando. 19Y5). Así. 
por ejemplo, para intervenir concienciando a la sociedad en gL'llcral y chmi
nar las concepciones e ideas que en ella puedan existir respec.:to de la legiti
midad del uso de la violencia en general y de su empico con los niiios y níi1as 
en partic.:lllar. conviene emprender y mantener iniciativas legislativas y calll
pailas de difusión. Éstas deben ser"ir, además, para potenciar un mayor cono
cimiento sobre las necesidades de la infancia y de los riesgos que puede co
rrer, así como para elevar el grado de sensibilidad hacia cuestiones como el 
abuso a menores. 

En un sentido similar, las intervenciones para la democratización de la 
vida familiar, como programas y campañas tendentes a favorecer la igualdad 
de oportunidades entre hombres y mujeres, y a difundir el valor de estilos 
educativos alternativos al tradicional, también contribuyen a reducir el pro
blema. 

En 10 que respecta al entorno social de las familias, las intervenciones 
para fortalecer y favorecer el tejido social que rodea a las familias en riesgo y 
reducir sus posibilidades de exclusión social son especialmente valiosas. En 
este sentido se orientan los programas de desarrollo comunitario y las inter
venciones centradas no sólo en la familia nuclear, sino también en la familia 
extensa, en el barrio o zona, etc. (Garbarino y Kostelny, 1992) . 
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La lIlejora de las habi l ¡dades para haecr frente a probk:mas y tensiones es 
I)tra línca de prevención, Se ineluyen aquí las intervenciones destinadas a fa
eil itar la transición a In paternidad y de educación de padres. en general, o las 
dc apoyo a grupos específicos como padres primerizos y/o adolescentes (Ló
p~'z, I ll95b: Cortés. 19(7), Otro tipo de plogramas centrados en el nivel de 

individual son los que tienen como objetivo proporcionar a ni
I'H)~ \ adolescentes los conocimientos y tkstrezas para distinguir situaciones 
dc Ill~dlrah) II ahuso y hacer frente a ellas, Sus contenidos incluyen, por ejem
1'1, '. 1;1 Idcnt Il"tcacÍún de las seJ1alcs del pdigro de abuso. la búsqueda de apo

1 l'nlos adultos. o el conocimiento del propio l'lK'rpO ¡Canlón. 19l,l7), Este 
"j" I de' progr:II11:ls Se' sw.:kn impartir en las escuelas y han estado muy vincu

,¡", e'1l1a pr<':\<':lll'il')n de ahusos se,\uaks, :\lnKnus el1 el caso de este t 
',' 111.1I11:11l), P¡IICCCI1 ser 11IÚS <.:I'c<.:li\l)s CU¡ll1do se l!lk'gr:1Il en d currículum y 

1,1,1111(;1111..'11 <:1 m;II'Cl) d<: IntCJ"vencionc's ~'dllcati\as 111:'1, amplias realizadas 
,'.tic' 1,,, pn)pl"~ ,'<.:nlro:. escolarcs, 1.'(1111) la ~'dllc:lción se.\ual. por ejemplo, 

"I"l'l">!I}') Ill'qllc'l'WS ClIl'oOS d\.' ,'orla dur;lciúll ~'~·lltrad(ls~·spt'círic¡¡lll\.'nlL' 
Illt:dll:ltt>tlkh'l'lllesv Ilarth, 1')9,': I.úpo, 1')C)5b), 
I I1 ultillltl l'.1~'lllpl() tic est<.: tipo dc il1lL'l\\.'IKlolles est:ll'<.:ntrado 1.'11 illcr~'~ 

'ill'n!.11 I,IS 111\ cks dc dl..'tecL'lún tempr;ma por partt' de prokslonaks cn COI1

',lll" '\l1! 1:1 In 1';111(1;\, Ull11tl tmbajador<.:s suciales, !ll;lestros, sallltarios y pOll~ 
,i;l' I',slas ;1\;tuat:ÍOIll's se han centmt!o hahitualmente en la realizaeiún de 
i,,'qlldlll'i t:urStlt,,1¡1 diJ'usíún tic !()Iletos \' Illatnial ,Ié tórm;\elón y divlllgati\o 
'\;111,'11..:;, (;IIlas, \luJ'leL l'ulll'e, y Valtkc;¡ntos, 1')').\). o clllisci\o de insl:'u
I k'III!" l'sp,'~'i ricos P;¡r¡¡ 1;1 r~'cogida de dalus por cstos proksíOI1:dcs (1\ITua

I t l'n;!. I k I ';ntl \' llllr~'s, 1')1)6), 

Ó, 2. L.l intervención en casos de maltrato: pautas generales 

, 1" 	 llll'!'/ " 1'1\;\ L'IIl¡\ Po illl c'\clu\ <.:11 1,1 pll<.'~t:l <.'1l111:trcl1a dt: mecanis!11Os y 
" .. Il'I,\~ dc prtli\.'(t:iún:1 la ini'allcia ~'lIando e'1 pJ'llblellla dc! :lbuso ¡¡ UIl Ille

i'ulldal11cl1lal de e~lo" dispositi\os es, ell todo mo
'llc'll!lI, pl'es,'n;lr \ Pltlt~'ger:1I niño () nilia que est;'1 padeciendll dicha sitlla
,11 11 SlIl1l1lt;úle¡lIl1\.'1lI1.' a <.:sta <.:onsidcral'lón, debe intentarse evitar 1;1

' 

del nilio de la unidad familiar de la que procede. Como ya se ha 
,<,'lía lado más mriba. las sitllat.'Íones de maltrato SOIl. en numerosas ocasiones. 
l'lll'sldtado dc la falta de recursos en elnl!clco familiar para hacer frente a la!.> 
,itua.: iones de estrés que sufre, Mejorar las relaciones entre los miembros de 
LI I;¡¡nilla. su contacto con el contexto circundante y minimizar los elemen
tus dt' tipo laboral, económico o personal que generan dicho estrés, son mo
dos de evitar la retirada temporal o definitiva de sus padres (Arruabarrena y 
Ik Paúl, (995), 

Como principio general, todas las intervenciones deben estar ajustadas a 
las características particulares del menor y su familia. Para ello se hace im

i·,,'" 

('-"".. 
)

' c:.> 
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prescindible una evaluación rigurosa y organizada. con las siguientes fases 
(Arruabarrena y De Paúl, 1995; Arruabarrena, De Paúl y Torres, 1996): 

1) Fase de'detección y notificación.-Es uno de los momentos en los que 
más necesaria se hace la colaboración de otros profesionales y de la 
comunidad en generaL Ante la sospecha de que un niño o niña está su
friendo algún tipo de abuso, las personas que tienen conocimiento de 
ello deben actuar poniéndose en contacto con los servicios sociales • I 

comunitarios (si no se tratara de un caso de extrema urgencia), o con la 
policía o los sen'icjos de protección (en caso contrario) (Sánchez et 
a/,. 1993). sin perjuicio de proporcionar la atención méd ica o de otro 
tipo que fuera necesaria en su caso. Ha de queda. claro que no corrcs
ponde a estas personas la confirmación de la existencia de una situa
ción de maltrato. labor que está encomendada a los servicios de pro
tección especializados, 

2) Fase ele ílll'estigacíón,-Es la que corresponde a la verificación o 110 


de que realmente se trata de una situación de maltrato, Se centra el1 la 

valoración de la gravedad del abuso actualmente existcnte y del riesgo 

para el menor. 


3) 	 Fase de ewIlulIción,-Tiene como objetivo principal analizar los fac

tores que pueden haber provo;;ado la aparición o mantenimiento del 

maltrato. así como la determinación de las intervenciones que se pue

den llevar a cabo para favorecer el desarrollo del niño o la reuni fíe:l

ción de la familia. Este proceso de valoración es mucho más complejo 

que el de las fases anteriores. por cuanto debe tener en Cllenta aspectos 

tan variados como el tipo de situación de maltrato, los roles y percep

ciones de los padres y demás miembros de la familia respecto del pro

blema. su moti\'ación hacia el cambio. sus estilos habituales de inte

racción, los historiales personal y familiar de los miembros de la 

tlunilía. y sus necesidades de apoyo económico, emocional o social. 


6.3. Técnicas y programas de intelVención en situaciones de maltrato 

Una vez completada la evaluación diagnóstica, procede seleccionar el tipo de 

intervención más adecuado. Al igual que en el caso de la prevención, los mo

delos y estrategias disponibles son diversos e inciden en aspectos distintos y 

complementarios (Arruabarrena y De Paúl, 1994, 1995). A continuación se 

presentan algunos tipos: 


La enseñanza de habilidades parentales: se trata de formar a los padres 
en su capacidad para hacer frente a las exigencias que plantea la crian
za de lo hijos. Evidentemente, la enseñanza de estas destrezas por sí 
sola no va a provocar el cambio en la situación del menor, que muchas 
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veces está ligada a condicionantes socioeconómicos más amplios. Sin 
embargo, mejorar el contexto socioeconómico del niño es poco útil si 
no se proporciona a los padres modos alternativos de interactuar COI' 

él. Entre los programas más habituales destacan los centrados en fa
vorecer el autocontrol, los que enseñan tecnicas de disciplina alterna
tivas al castigo nsico, cuidados tlsicos infantiles, habilidades de co
municación e interacción, y la formación en nociones búsicas acerca 
lid ritmo y calendario evolutivo infantil. Esta enseñanza debe scr 
prúctica y estar basada en la acción. pues se ha demostrado que la sola 
utilizat:iún de charlas y ciclos de conferencías no provoca efectos 
apreciahleso I.a evaluación de intervencIOnes de este tipo ha puesto de 
manifiesto que sólo resultan de utilidad euando se reducen los demús 
ckl11entos dc tcnsión quc h;IY sobre la familia (dificultades cconómi
e,IS olalt,1 de apoyu social. etc.) y cuando adem{¡s s(' mantienen luego 
pmgr,lll1,\s (k seguimiento, 1ll('llllS intenslHls pero de cierta dllr:lci(¡no 
(ol11ul:jL'lllplo de este tiPll de ellflH¡Ue pucdl: ..:itarse ..:1 programa de 
<IslstclKia psicolúgiea a familias COIl prohlclllas de rd,lción y abuso 
Ilr,\I1til desarrollado en Vaknt:ia por Cerezo ( 19(2). 

L'\111 \i"iladof"L'" dlllllicili:lr;os '! de :¡yuda t<ll11il;:lI" S\)(1 ac
uaCIOIlCS a largo pla;tl quc se des,¡rroll,lI\ en d hogar,! que proporcio

llantina ¡¡lclleiún lI1divldual!zada a los pa.iles, Los \isitadores familia
rL'S licnen la fUl1ciún de cstabkc..:r relaciones positivas ":011 los padrl:s a 

de las cuales hacer de moddos. asesmartes y ayudarles a resolver 
los prohlelllas tle la familiao Sus objetivos suelen s..:r reducir el aisla
miento soci,11 1;lIl1diar.l11eIDrar la allloestima de los padres y sus habili

cllnseglllr que aprendan a confiar en otras personas y 
que adqUieran habll idades so..:iales y sean capaces de detectar y resol
I el' los prubklllas cotidialllls oLas VIsitas pucden ¡;star a cargo de 
SI\lI1:tles () de \'lllll!ltariu~o 1:1 empico de \'Ollllltarios en eSlas actuacio

O
I1L , IICI1L' i mluda hiL's \ L'lltaoF1S, l'01110 el hecho de no estar sobrecargados 
(1l1r otr,IS tareas de carúcter bllnwr:ltico u organizativoo b ausencia de 
lOlllllllClllnanlL's I~lburalcso el establecimiento de n::lac\()\les afectiva
mente más cercanas que las de lus profesionales y un menor coste eco
nómico. Ahora hien. el papel de los profesionales en eSlos programas 
no desaparece. pues a dIos les corresponden las funciones de selección 
dc las familias, sc!ección y formación de los voluntarios y su asigna
ción a diferentes familias. determinación de los programas de trabajo 
con las mismas y supervisión permanente y apoyo a los voluntarioso 

individual: en muchos casos, se puede ayudar a la re
construcción del núcleo familiar mediante el tratamiento de uno o 
ambos padres. Los objetívos que se persiguen en estos casos pueden 
ser favorecer en el sujeto el control de sus propios impulsos, 
habilidades adecuadas de interacción con Jos demás miembros de la 
familia, desarrollar pautas y expectativas más realistas respecto de sus 
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hijos y/o cónyuge y mejorar su funcionamiento en sus diferentes roles 
personales y relaciones intcrpersonales. No hay que olvidar que en al
gunas de las situaciones de riesgo, el niño ha sido retirado d\::l entorno 
familiar, o alguno de los padres ha sido apartado del mismo. Si, por 
deseo del resto de la familia y a partir de la evaluación de la situación, 
la reunificación es un objetivo realista, este tipo de técnicas pueden 
ser incorporadas al programa de intervención. 
Terapia familiar: en este caso, la intervención terapéutica se realiza 
sobre el núcleo familiar completo, al considerar que la disfunción en 
el funcionamiento de la familia puede provenir de: a) la estructura de 
la misma (la distribución de los roles y jerarquía y definición de los 
límites entre los individuos y subsistemas); b) las pautas de comuni
cación familiar, y/o c) la capacidad de la familia para adaotarse a los 
cambios y a las diferentes fases de su ciclo vital. 
Apoyo/tratamiento grupal: se realiza a partir de la formación de gru
pos organizados con una tarea común, COIllO promover cambios en la 
personalidad (psicoterapia grupal), transmitir conocimientos y ense
ñar habilidades (grupos educativos), o conseguir que los miembros se 
proporcionen ayuda o apoyo entre sí (grupos de apoyo y <Iutoayuda). 
Otros servicios de apoyo a la familia incluyen recursos como aloja
micnto en situaciones de crisis <pisos de acogida. por ejemplo), ayu
das !:;conómicas, ayuda domkiliaria, servicios de guardería. activida
des de formación ocupacional y capacitación laboral, servicios de 
asistencia legal. o servicios de tratam!ento de problemas específicos, 
como abuso de drogas o alcohol. 

Como se puede desprender de esta amplia gama de estrategias de inter
los servicios de protección tienen a su disposición la posibilidad de 

actuar mucho más allá que simplemente retirando al menor del entorno en el 
que ~e produce maltrato. Ahorá"bien, se ha encontrado qUé alguGas de estas 
intervenciones son más eficaces que otras en función de las diferentes pro
blemáticas (Arruabarrena y De Paúl, 1995)0 Así, la intervención en maltrato 
t1sico se centra en la enseñanza de pautas de autocontrol y de estrategias edu
cativas alternativas al castigo corporal, así como de habilidades generales 
para hacer frente a los problemas. En el caso de la negligencia, han resultado 
efectivas las combinaciones de programas de enseñanza de habilidades de 
crianza, con programas asistenciales como los de ayudas económicas, ayuda 
familiar, guardería, etc.; las sesiones de carácter teórico sobre cómo educar a 
los hijos tienen una eficacia prácticamente nula (Gaudin, 1993). En el mal
trato emocional, en cambio, sí son interesantes los programas centrados en 
aportar a los padres conocimientos sobre las pautas de desarrollo de los ni
ños, de modo que sus expectativas respecto de los hijos y sus necesidades 
sean adecuadas. Por último, en el abuso sexual se emplean combinaciones de 
terapia individual con víctimas y abusadores y, si es posible, terapia familiar . 
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CONCENTRACION DE DATOS ESTADISTICOS DE MENORES MALTRATADOS PERIODO ENERO - DICIEMBRE 1999 


---- '·f* ,-- .. /}:~,;.~;, 
DENUNCIAS DENUNCIAS'<::C(~;:i't·,. .'". ..... .... . ........• ..'.' ..I DENUNCIAS LAS PRESENTADAS MENORES ". TOTAL.O.ENlAó." ..·....,.".•.•..:. T.OiAL·OENlAAS),,·.escoiARIDAD .DEL MENOR MALTRADO

DIF ESTATAL 	 I'f\UP"""'''tt. ANTE EL MALtRATADOS ,. "',"... '" ..1 '''... 
RECIBIDAS .~~, "-~-~ MINISTERIO ATENDIDOS MALTRAT~,. .MALTRATADAS 

PUBUCO 

'_.~..;'_ 	 r I~C; • J.~.. I PRlM. I SEC. I PREPA. I S/E. I 
AGUASCALlENTES 	 249 154 9 413 199 214 34 as 197 26 2 69 1 
BAJA CALIFORNIA 	 1,696 495 165 769 425 364 209 118 324 36 2 93 

-- . 
BAJA CALIFORNIA SUR 179 123 6 139 72 67 38 26 61 5 1 10 

CAMPECHE ! 193 47 3 76 38 38 11 3 32 5 O 25 

CHIAPAS 287 184 25 410 180 230 46 67 141 23 :2 125..L 
COAHUILA _. 	 2,446 1,772 74 4,150 2,168 1.962 975 493 1.692 369 53 515 

·165-- ..- ¡.. -- 102 - 9 I 194 94 122 48 46 77 '1-- 1 27COLIMA 

DISTRITO FEDERAL 1,782 704 26 1,608 874 734 137 187 693 153 
. ¡- 

OURANGO 1.048 636 130 1.231 634 597 334 124 511 94 i 13 155 

ESTAOO DE MEXICO -	 4,652 1,654 190 1,885 959 926 280 203 891 182 36 255 
-,-- --¡-._.- ...;---- -- . -~--

GUANAJUATO 2,219 1,509 __ ~ __• 1,872 946 926 187 286 872 233 31_~~_.J 

GUERRERO i 74 54 4 57 42 15 8 20 12 1 O 16 
._- '''---i-' -.-i---.-,---.--.-. 

HIDALGO 383 321 94 321 151 170 58 68 158 34 2 1.. __ .+ 
JALISCO ,807 616 112 1,358 561 797 253 123 528 75 5 237 

--Y-~--289 .-¡-- 210 9 202 112 90 35 31 66 7 2 56MICHOACAN 
.-r--- 

MORELOS 307 25 1 212 111 101 43 14 78 17 9 14 

NAYARIT 260 106 16 218 118 100 54 33 104 15 1 10 
¡- ... 

NUEVO LEON 1.901 1,160 31 3.067 1.506 1,561 760 429 1.285 305 42 246 J 
---r---	 .- --j- 

OAXACA 268 199 14 499 234 265 81 62 193 49 8 119 

PUEBLA -- -- 623 105 65 ---1 -, 173 75 98 14 17 55 19 5 68 

QUERETARO 	 437 258 107.1 506 276 230 96 71 196 20 3 90.J_ 
QUINTANA ROO---;-	 610 l' 571 142 r 675 331 344 116 128 2as 96 7 53 ¡..-	 .---;-" i 
SAN LUIS POTOSI 	 400 227 12 476 283 193 104 S8 160 31 6 61I I 
SINALOA 805 651 41 1.255 602 653 239 231 591 143 10 57 

SONORA 499 -- ~-- 23 743 395 348 115 80 365 84 16 108 

TABASCO .,----, ----" 451 231 85 233 115 118 21 35 I 73 35 17 

TAMAULIPAS .•_._____~ 356 55 389 169 220 71 49 174 40 10 ,4~_j 

TLAXCALA 47 47 47 47 24 23 B 4 17 13 :2 3 
é- ----¡--- -----.. _.. ,¡_ 

VERACRUZ 493 333 184 622 309 85 142 68 6 85 I 
YUCATAN 	 755 586 125 954 434 520 152 61 403 96 13 229 - ·· .. '-r- 
ZACATECAS 	 133 94 32 153 75 . 78 39 29 60 25 i.-r--. ________ ...1 

TOTALES ¡ 25.046 14,054 1.967 24,927 12,51!:":'" , :'•. ~ 12,433 4,&4& 3,333 10,531 2,2111 329 3,495 ! 

r ~), :1; .. '; ,,;.1'1 ('1 De""r,,,¡¡,, Inlq¡fill di' In F¡ml¡¡;.l ) Jodo;; los derechos rcservado,¡.@. Aviso legal. @ 
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53 

134 
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TIPO DE MALTRATO 

EMOC. 

166 lS....-T-·---j 

i 297 
'-'¡ 

51 

95 

10 

1.044 

DIFESTATAL 

AG UASCALIENTES 

BAJA CALIFORNIA 

BAJA CALIFORNIA SUR 

CAMPECHE 

CHIAPAS 

COAHUILA 

COLIMA 

DISTRITO FEDERAL 

OURANGO 

ESTADO DE MEXICO 

GUANAJUATO 

GUERRERO 

HIDALGO 

•JALISCO 

MICHOACAN 

MORELOS 


NAYARIT 


NUEVO LEO N 


OAXACA 


PUEBLA 

QUERETARO 

QUINTANA ROO 

SAN LUIS POTOSI 

SINAlOA 
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TAMAULIPAS 

TlAXCAlA 

I/ERACRUZ 
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ZACATECAS 
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La colldluta antisocial de los Jóvenes 

1'< 11 IIZ I Ir... y '.ITU(,CIÓN SOCIAL DESFAVORECIDA 

MUc,h,¡, d.: h, teoría:; tempranas scbre bs callsa:; de la delincuencia 

t\.'llí,1I1 COll1<l pUlHO de p;¡rrid:l b ide:t de que la Illayoría de los ddin

L' lIc' Illl', pmccdt'l1 de UIl l1Jt'dio socíalmt'Ilte desflVon:cido (\'~;¡st' 

I~ uttl'¡' v C!lkr. llJ~3), Así. Menon (t '.)3R. 1937) postuló qut' la COI1

dultJ ,lllti,ocl.l] era COllsecuellci;l de b «tensión» calls:1lb por el ;lbis

1110 ,'lllIT b; ohJetivos cultura!t', y los medios disponibles par;1 akall

l.lrl, 1': ( :Uh<:11 (! t)')()) desucó la falta de oportunidades para conquist,lr 

UIl Ill\'cl \ UIl prL'stigio sociales; Mays (llJ3-l:. 1'.)72) dl'scrihió la delill

L't1L'IJL'U (01110 u¡¡ medio «Ilonllal" de comportarse dentro de ul1a sub

ud [[1 L1 SOCi:lllilL'llte lksflvorecidll, Estas tt'orÍas ya no tienell v;llídez 

t"lrquc 11.1 qUCd,ldo claro qut' la asociación e lit re delincuellcia \' SirU,I

~'¡¡',Il ,k,fa\'orl'cida 110 t'J";1 t,lIl tiJertt' ni tan comt,llIte C0l110 Sl' suponÍ;! 

\' porque los lllecanismos concretos que se proponían 110 lograban 

l"eSl,t1r b cOl1lprob:lción empírica, No obstante. sigue siendo cierto 

que la sltu;lción social desfavort'cída y la pobreza constituyen unas 

inJioClolles rnonablelllente sólidas (aunque no siempre fuertes) lk 

UIl 111,lyor riesgo de delincuencia, tal como las evalúan los autoínfor

!lit', y ias COnd~I1aS oficiales (Bolger el al., 1995; Farringtol1 y Loeber. 

en prclsa), Lo que es nuevo en los testimonim a los cuales se ha :tcce

dido ni el curm de los últimos quince ailos es el conjunto de con

dusiones que examinan caminos causales alternativos para esta aso

c¡:Jeión de riesgo, Conger, Elder y sus colegas, en su estudio longitudinal

.' ..c..., 
231\ 

El papel de los rasgos psicosociales 

(,28) 

,45 
(,46) 

,32 

(Conflicto financiero 
padres-adolesceme 

,35 
(,55) 

()1lt!:l-1 M.:dÍl'íolln {)nd'I-'; Mt'díClllllt'\ ()l1d,I-,; <\ lnlít'¡\lllt'\ 

1;(~lIr,¡ 7,1. Coeficientes para b presión ,COIlÚlllic.¡ Lll'[ll/l' n·Llt'!lII!,ld", lO!! el!. .. 

.\"'('¡: ClIdiciL'llt", lk las IJ1cdicítllll'S padrc'. t'!ll'"rla dt' 1,1\ ,le- 1.1\ Illnb
,'Í'Hl<'S m,ldrl' (clltre p;m:'ntl"ÍS), tllClIIl" ,¡d,¡pt.ld(1 dt' C()ll~l'" el ,11, (1 'i'I"), 

de 37H ElIllilias de la lowa rur;¡I, analizaron la i¡¡llllenóa de b pI"l'~ióll 

econóllliCl sobre los padres y sus hijos t'll la tl'lllpr;l(U ,J(,Íl)!e'l'ellcia 

(Congt'I" el ,11" 1'.)<)2. 1()93. 1<)94). L;¡s conclusiolles se reSlIlllen l'!! d 

di;lgralll;l de vías que llIuestra la Figul';l 7,1. t'n el que se pre'CIlt:lll los 

resultados de las lllediciolll'S "padre" ellcillu de los de las llll'dinOIll'S 

«madre» (t'ntrl' parl'ntesis), La presión l'conólllica sí qllt' tiellL' liD efec

to ell la conducta amisocial, pero 1;1 illflul'lIcia es illdírl'cu:' \'iell\." 

medi:lda por depresión de algún progenitor, cOllllino lllarrillllllli,ll \. 

hostilidad de los progenitores. 

El 11IiSIllO enfoque se adoptó COI1 respecto ;¡ la tl'J1';iÚll !;lllliliar 

(indicJdo por una b;úadJ en los ingresos o por l'lltl'rllll'dad () lesión 

graw) en los estudios 10llgitudinales (Collger. P;1tterSOll y Ce, )lJlJS) 

de Oregón (Clpaldi y PJttt'rson, 1(87) y lowa (Kdl;lnl, Il)YO). A pes:ll' 

del hecho de que el estudio de Oregón se basara en un Illuestreo de 

ciudad y el de lowa en otro rural, los resultados fueron l1otablellll'llte 

simibres, En los dos trabajos, los efectos dd estrl's familiar estab:m 

mediados por la depresión de los padres y la deficiente disciplina por 

parte de estos (véase Figura 7.2). Hay que observar, sin embargo, que, 
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La condllcta alltísocial de 105 

los procesol causales que conducen a la conducta antisocial; sin 
l'1ll bargo, el la medida en que los riesgos están mediados ambiental
mente, los mecanismos más cercanos suponen los patrones adversos de 
crianza engmdrados por la depresión de los padres. que a su vez se 
deriva de las tensiones familiares que acarrea la situación social desfa
vQt-ecida en nn sentido más amplio. Es importante apreciar. sin embar
go, que el descubrimiento de que la mayoría de los efectos de la 
pobreza SOIl indirectos no Iliega su papel en la cadena causal. Los aná
lisis longitudinales del Estudio Nacional sobre los Jóvenes demostra
ron que el alivio de la pobreza aportaba beneficios al funcional1ucnto 

(Garrett, Ng'andu y Ferron, 1994). 

~, ..l', 


:2;-..;) 
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La conducta anlisoúql de los 

Los MEDlm DE COMUNICACiÓN DE MASAS 

En la Jctu;¡lidad hay un cuerpo de investigación muy considerable 

sobre los posibles efectos de la violencia en la televisión o las pelícu

las en la conducta antisocial. Los hallazgos se h:m revisado muchas 

veces (COl llsrock, 1990; Comstock y Paik, 1991; HustOll et al., 19()2;..... 
c..n Huessman, Moise y Podolski, 1997; Liebert y Sprafkin, 1988;
t,¡3 

Livingstone. 1996; Wartella. 1995), y hay también varios met;lanálisis 

)00 

¡,!f1uendas a nivel de la sociedad 

(Paik y Comstock, 1994; Wood, Wong y Chachere, 1991). En con

secuencia, es posible resumir las conclusiones de la investigación muy 

brevemente. 
Se han utilizado varios modelos de investigación notablemente 

distintos. Primero ha habido estudios experimentales de entornos 

naturalistas en los cuales se. ha evaluado la conducta de los jóvenes 
antes y después de ver películas violentas, prosociales y neutrales 

(Berkowitz el al., 1978). Las conclusiones han mostrado de manera 

sistemática unos efectos pequei10s pero estadísticamente si~niticativos 

de las películas violentas en el incremento de la conducta J~resiva. No 
se puede dudar que contemplar violencia puede hacer lllJS prob;lble 
que los nit'los y los adolescentes sc comporten de malWLI agresiva. El 

hecho de que los lIloddos hayan cOllSistido C11 e:-:periIllclltoS COIHH)

lados si~nifica que se puede poner Illucha confi;lllza en b l!lf~'rl'llcÍ.l 

caus;]!. Hay. sin el1lbar~o, dos lilllit;¡cio!lL'~ slIstancÍJlcs CIl l',tl' l'llt()(ltll' 
investi~ador: (i) los efecto!' estudiados 11;111 sido (lll'ceSari;lllll'IHl') muy 

a cono plazo; y (ii) ha habido lInas inevitables i11certidulllbres ;1l'l'rG¡ 

de la medida en qll~ los cambios observados ell ;¡¡:tos agrl',i\'os 1).1.';

tante menores se pueden generalizar ;¡ la delincuencia víole1lt;1. 

Un modelo alternativo es el que proporcionan Jos estudios 
tudinales n:ltur;:¡list:1S el1 los l'uales la cllHi&¡d ,k viokllci.l ~:Il 1.1 tde

visióll que se ve l'n la illt:lIlCÍa es puesta en corn:!aCÍún con la COI1

ducta a~resi\'a yel delito \'iokllto ell b vida re:¡J :1 lIna l,(J.¡d ¡1¡;ís LmEa 

(Huesslll;lll y Eron, lIJX(l). La intercllcia c;lusaJ l'S estos estudio..; se 

cOlllPrueba comparando la corrl'laciún pn:dic.:riv:¡ desde la tck\'ISIÚn 

qtI~ se ve a tIna edad m:ls temprana hasta la agresividad postlTior con 

la que hay d~sde la agresividad tt'mprana lusta la tek'\'isión qUl' se ve 
después. Estos hal1az~os comparativos de illt(,¡,nlos cruzados 11:111 

coincidido con un decto que se dlTiva de colltclIlpbr \'iolellCl;l (aull

que hay que tener una cierta cautela en su illterpretación por los posi

bles efectos distorsionadores de la diferencia en la est:¡bilíd,ld 

ral de las medici(1!1es; Kenny, 1975), 
Un tercer enfoque lo !'uministra el estudío de los Call1l110S que S~ 

producen con el paso del tiempo en zonas con y sin acceso a la tele·· 

visión (WilliaU1s. 1986), De nuevo, los hallazgos coinciden con UI1 

modesto efecto causal de la televisión en la conducta agresiva. Final

mente, se ha recurrido a los estudios de muestreos represelltativos en 
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La ((lwillCfa illlliso(Í'll de los 

r:11'1~ 
~~gL1:;(A()) 

/·1,';/1,1 ,.2, 	Cu,+cíClllt'S pan estrés i~1llíliar y fInares relacionados COll él. N,,/¡¡; Coefi
(ielH,'S lh: LIs Illédidas p,¡dn:, cllcilll,l de 10:\ dé las medidas madre (l'1ltre 
P,l1<·Jltl"lS). FlIl'IIlt': dJtlh dél éstudío de Orq;ón, allJptado de C01l[!;.:r 
('/ ,d, (1 ')<):=i) , 

1",1'" nlllllOS. "PI\'SIÓll l'COlIóllllCln y "tl'llsiúll bllJiliap> crau COIl

"i>I." L'UIISldl'Llhkllll'lHl:.' gL'lIl'raks \' qUl' l.t ;Jso(l,lCión b:t,ic.1 l'lltrc 

l"1.I' \',lri;lbk\ \' ti c0l1dl1ct~1 alltisocial (i:s dt'cir, la asociación qUl' 

s\ 1111 J!lh! r:l h:1 ID' orígenes del 1l1Odd.ll!n l'sudísti ..:o, lll:tS COlllplicado) 

Vii 11\\1\ d~'bi N(' 011'(;1I1te, Urody ('¡ ,d, (199i) de Ill:l1iitll'S

l< \ 111:'" l) 1lll'IHJS lo mislJJO (pero rOIlI:llldo ulla llll'dicióll lllllCllo Ilt:lS 

,lllq111.1 tll' LJ wlldu(ta illt:llltll) l'll su esrlldic) dc jÚVl'w:s ati'o:lIl1eric;J

" ,kl 'im nlL11 de Estados Unidos, ,11 igual que Dodgl', Pettit y lhtl'S 

l' 1') 1) ell .~u ,,>;tudio longitudinal de tres l'lllpl,IZ:lJllIl'lltos y 

\ I lId\ (1 l'll :;u 1l1lC\O ,lll;íllsís lit- los tI,ltos dc Cllll'l'k. 

1/,1t1m dc 1ll.1I1CLI ,ligo ditl.'rC!Hl'. los j¡albzglls LId estudio de 

rlll~loll d, LOlldrl'" \' los til'l de LOl'bcl de Pittsburgh denlOstraroll 

t.l11 JI 11('11 ljUl' ~r,1I1 p.lrte dd nesgo de conduCta alHÍsorial que teoía su 

"II~"II l'!1 l., mCl,l1 lksfl\'Orl'ci,b est,lba Illl'di:ldo por la ddi
llUlll' cn,IlIZ;¡ de los hiJOS, 1301~cr ('1,11, (1 <)l)5). Cll d estudio IOllgitudi

11.11 lit- (:iurlottc.'s\'ille, l'JlCOlltraron t:lIl1biL'n (con 11IediclOlll'S 

111:1' ,kblks),llI" p.lrte de \;¡ influL'llci.1 de LIS lilficult.lLks ecouúlllicas 

l',\.1I1.1 IllClb,id;l por la conducta de los padres, 

I ,lrll\\'llrth ('/ ,71, (1 (JlJi) utilizaron el Estudio sobre t'l Desarrollo 

,k 1(" J,')\'('11('< tic- lZ.ochester( 11)94) p:1Ll determillar LJué aspecto de la 
~itil,lCióll SOCial desf,l\'orecid:l gU<lrc\¡¡ba más relación con qUt' tipos de 

dcllllClIl'llci;¡ Los análisis lougitudinales delllostraron que defecto 

principal 110 se derivaba de la cl:lse social, sino dd dest'lllpleo cOllti. :1 , llU:ldo y de la dependencia continuad:l respecto de los servicios socia

l('s. Las asociaciones erall más fuertes con la delincuencia callejer;¡ 

:llraCClS, venta de dros'dS, robo de automóviles y robo de carte

2l:l{l 

El papel de los rasg<'s psícosoda/rs 

ras) que con hurtos, daños a la propiedad y otros tipos de delincuen

cia común. Se dedujo que la pertenencia a las clases marginadas era el 

principal factor de riesgo, 'pero su influencia se ejercía principalmen

te sobre la delincuencia callejera. 

Las conclusiones de estudios de diversos muestreos son razonable

mente constantes en mostrar que gran parte del riesgo de conducta 

antisocial asociada a pobreza y situción social desfavorecida es 

do por los efectos adversos de un prolongado estrés económico ty aso

ciado) sobre el fUllcionamiento (;mlÍliar. Lo que ninguno de estos 

estudios ha examinado es el posible papel de los f.1cton's gell~ticos, 

Estudios de seguimiellto de Iliilos aliti~ociaks ha~ta clltrar en b vida 

,ldult;¡ hall puesto de Jl1allitiesto de I1LlI1cr.l sistelll:ítíC;1 que tiClll'11 Ull 

ri,'.;go lllllLho Ill;l'yor de de~cl11pko y lk dCPClllklll'ia de 10\ scn'í,'ios 

sociales (véase C;lpítulo 10). Parecc ser quc Illuchos ptTCl'prlHl's ;1 

largo plazo de SlIbsidios ticul'u pUIltUaCilllll'S dc el por lkb.Utl lk h 
llledi;1. Esto cs t]UiZ:'1 rdevante, pues en l'l,'scudio dl' Orl'góll, los :lllte,· 

cl',klltes educativos de los padrl's pre(k-cí:1I1 los loglos aCldt-lllicos dl' jo, 

eScarr, 19(7) yel hijo el o Il)s logros deficiclltes dl' UIl lIi(lO COIlS

tituyen UIl (Jeto¡- de rit's~~o de conducta :l1ltisocial {VL':ISl' Capítulo ()). 

Mednick ('1 ,¡l. (!9H7), utiliz:lIIdo cbtos lié su estudio eI,llll'S >;obrc Illjos 

hall proporcion:ldo Ulla cOlllprob:ll"lÚn prl'!illlill;lr de 

lllediación ;llllbll'lltal ti'ellte a gell¿·tic:l ,k los dt'l'WS del lliwl soei:l!. 

H:llLmm que el llin,j SOCiOl'l'OllÚlllico (NSE) de los padrl" t.lllto bio

lógicos como adoptivos iba :lsociado ;¡ l:t ddilll'Ul'llCi:l l'll ,·I \':í,t,lgO, 

Ull:l asociación qUl' POSl'l' Ull:l fucrza ;l gr:lndes rasgos cOlllp.lr;¡ble l'!l 

los dos tipos de progenitores (pero l'S 11largillalllll'lHl' Ill,ís fuerte ell el 
caso del NSE de los p:ldn:s adoptivos). La cOllsel'ul,t1ci:l es que. aUIl 

que parte dd de-cro dd bajo NSE vil'lll' gl'n~ticllllClltL' Illcdi;ldo, 

p:lrtl' tiene que ser Illediado :llllbil'lltalllll'IltC. En 'lul' llIedid:1 l'l dt'C

to :lmbiental es Illl'di:ldo ;¡ tr;¡v~s del CI y los logrO\ l'dllClti\'O\ de los 

lliilOS es algo que se dl'scolloce, pero parl'Cl' prob:lbk que ello tl'Il~.! 

en d asunto, Como se ha observado en el Capítulo (l, de! 
Iliíio está a~oci;Jdo con conduct;¡ antisocial incluso despuL's dc teller ell 

cuenta el nivel social, mielltras que los cft"ctos del nivel soo.!1 se pit'r 

den en alto grado ulla vez se ha tenido en cuenta el CI dd Iliiio, 

En resumen, el peso de los testimonios indica que la posición 

social destavorecida y la pobreza particip;lil como factores leiallos en 

lHl 
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L1 COl1dUcr'l allfisocial de 1M 

los cuales las posibles variables ambiguas se han tratado mediante mani

pLllación est;:¡dística (Belson, 1978), Una vez más, el patrón de descu

brimientos ha indicado la existencia de un modesto efecto causal. 

Los críticos han captado rápidamente las limitaciones de cada uno 

de estos conjuntos de hallazgos (Cumberbatch y Brown, 1989). Dichas 

Iilllit;lciones son reales (y, lo que es más, son inevitables al tratar con 

Ílltluellcí;lS de ese tipo), pero cualquier justa apreciación de los testi

11101lios ticne que reconocer que cada una de las estrategias presenta 

tIJ 1 lutrón l11uy diferente de ventajas y desventajas y sin embargo casi 

\, 1,,, 1m hallazgos apul1tan a b misma conclusión: UI1 efecto causal 

qlle' n pequcílo pero aun así lo suficientemente grande como para 

l"!, d,Icen UII,I diferellcia sigllificati va, 

,\ IltL', dc cOIISldcnr las i1nplicaciollL's de L':;to cs prcciso observ;lr 

\111 tU,mus incertidumbres il11portalHes. Para c11lpezar, las personas 

1" 1 ChLIIIll'lltl' cierto grado de clpanebd de elección en las pelí

I'I')~I.'II];I\ de televis¡óll que ven, Hay quc supOller que los 

j(h procedelltl's dc UlI Illcdio f:múli,¡r que pn:di)l1(m{!;¡ ;] 1.1 
(1, I ,) ,llIl, p< l\l'.1Il elLlCkrÍsticas pc.:rs,)1];) les que 

¡,111 IlLi\ proh.lbkIW,,'lltl' \'er películas Violentas. Est;: cOllsideración no 

l'\ "\I'ecíllcI de b t<:lL'\isión; se ;lplica a todas las activid;ldcs, COI110 

Ih'llll t'X,lllllIUdo ell los Capítulos ú y 7, Pero. COlllO hemos Sl'!-Iala-

LIS ,"pCIJl'IlCl.l' que ckgi!llOS pueden ~ill teller UIlOS 

Ck,'1,1' e'(lIIS,'ClIl'lltn ,ohrl' Iluestro propio COlllport.lIl1ll'llto, Es lIece

\,:' 1" ,'nlllpmb.lr 'i\ lo>; aparellte" d"(:ctos de la televisión podrí.1ll SlT 

dc,Í\l,','illl1t's l'IrÚl1t',IS de 1.1 sl'lecciólI. pero el simplc hecho dc que 
Il.i\.l lI11plíUí.1 1111,1 ,'lecuólI 110 invalida ,'1\ 1ll0do alguno L1 posibili,hd 

de ti I ¡ ctí:cw CllI\;¡!. 

l,.h Ll P !l1l1V es que lo q lIe se l1luestra ell telc

\'J\)('1I1 rdleJé' slInplel11eI1te lo que sucede más generall1lellte ell la 
sUclcdad. Si hay ll~ucha violencia en la teleVisión o en las películas 

c'lill'11LltogrM1C;JS es probablemente porque las personas tienen interés 

por 1.1 vlOlenci;J \' han llegado a cOllsiderar aceptable su represellta

Ch'm. Si es a\Í, ¿cómo pueden separarse los efectos de la televisión en 

sí d" io que sucede en la <ociedad en su c0l1juntO? Esta preocupación 

e\ \'Jlida, L'.)s estudios experimentales son importantes por evidencíJr 

que pucde haber un efecto cuando la situación se m,lIlipula para lograr 

dicha separación, pero desde luego estos estudios no pueden determi

"'4 
c-. 

,,)( 1": C'J 

Influel1cias a "ivel de la sociedad 

nar qué dimensiones tiene ese efecto en la vida reaL Concluimos que 

es improbable que la violencia de la televisión o de las películas pro

duzca unos efectos que no formen parte de unos rasgos más genera

les de la sociedad, y que es probable que los efectos sean mayores 

cuando la familia, la sociedad y las influencias de los medios concuer

den entre sÍ. Esta conclusión coincide con la investigación de las 

influencias ambientales ejercidas sobre las actitudes de manera más 

general (Alwin y Krosnick, 1991). 
Otra reserva es si los efectos se originan en la cOllte!l1pbción de 

escenas violentas como tales o por el contrario en ulla situación 

liar en la cual se deja a los niilos sin supervisión viendo la televisión 

durante mll('has horas, en lugar de particip:u en ;lctividadL's conslruc

tivas de ellos o ell actividades dt' ocio ('011 padres y lll'rJlLl11m 

(13ronfenbrelll1er, 1(76). De lluevo, la cuestión es legítilll:l y }lUcha;] 

ser que esto constituyera parte dd aSUl1to, No obst.lIltl'. 10'\ teqilllO

lIios experimelltales sun ulla vez lll:ís relevantcs ell su 111(J¡cación de 

que comelllplar violencia puede tencr cfcctos que se del COII-

tenido de lo que sc colltempla" 

Si se acepta que la contemplación la violencia , CII Clert.\S 

cllTumtallcias, deselllpeí'iar un papel potellciador que contribuye a 

fómelltar b agrCSJva, se de 
violel1cia cillel1latogdtica y televisiva que tenga l'sto~ 

d(,'C(os; de nijlos son los lll;ís ;1 estos l'tl'C(OS; y por 

L]Ul' 1l1eGmiSIllOS Sl' producel1 estos efectos. EllXJ!al1cc de lus tL'stil110llins 

IlIdica que el clt.'eto potellciador sobre b agrcsivilhd tielle l11;ís probahi

de aparecer cuando la violencia cOlltelllpbda es de un tipo n:r

emo ;¡ la vida real y resulta prcmiada, Los testimonios sobre la \'ulJ1l'ra

bilidad individual son más contradictorios, Se podría SUpOJ1l'1' que lo, 
jóvenes que estáll ya predispuestos a la violl'ncia seríal! 1m quc tl!\'iL'r;!1l 

1113S probabilidades de verse influidos por represelltaciolles de violelláL 

EI1 COlUlll1tO, esto es tal veZ así, pero los hallazgos 110 SOIl sistem5ticDs ,1 

este respecto. De manera semejante. hay alguna incertidu11lbrc acerca de 
si los efectos son mayores o menores en 11iI¡OS l1¡;Ís pequellos. Es 

que sean mayores, aunque solo sea porque el comportal11iellto se 

más estable conforme las personas se hacen mayores, 

Podrían actuar varios mecanismos diferentes. La preocupación 

pública consecuencia de algunos delitos de extrema violencía muy 
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divulgados se ha centrado a menudo en la imitación directa, los lla

mados delitos de imitacíón. Aunque estos efectos aparecen realmente 
de:- ve:-z en cuando, es muy improbable que constituyan el mecanismo 
principal sino raras veces. Antes bien parece que influyen procesos 
más a largo plazo. Hay tres ideas que han llegado a ser consideradas 
como las más probables (aunque los testimonios empíricos no dife
rencian adecuadamente su importancia y es probable que las tres sean 

Según la primera, dado que conte:-mplar violencia puede 
resullar exót;mte, sirve para desinhibir (y por lo tanto para liberar o 

potenciar) tel1denciJs agresivas que están presentes en todo el mundo 
1:'11 alguna medida (13andura, 1977). La se:-gul1da e:-s qul:' la colltempla
(jl'm rl.'gular de violenciJ puede servir para insensiblizar a LIS personas 
<l 1.1 vio!l'n<.:Ía (1 )ollllcrstein, Linz y Penrod, llJH7), de manera qlle 

Ill,ís aceptable como modo de:- comportamiento. En b 
puede:- de 

de v 

cogllmvos, o maneras de pensar, CII relación con la 
\'I()kIlCia (lkrkowitz, 1tJH4). Es decir, la violencia llega a estar más 

~l los «Ilupas mentales» de las personas ;lcerca lit' cuáles 
,,, 11 1\" I'l'WS () ditlcultades que hay que abordar. 

:\ t1 ~l\<'s de es[Os lIlecanismos y de otros rdacionados COIl dIos es 
I'I''¡ ),Ihll' que la tdl'visión haya supuesto 1II1;l pel]uelú contribución al 
111. I ,'llll'llto de la violencia que ha tenido lugar en el último 
,j",I.) L.1\lgUH'lltl' cuestión es si 

1'11 (lcl",l.!U en dditos violelltos, 

ti,' 1.1\ ddillL"llclltes crónicos no t111enall <1t' los colltrolcs l'n Ctl,lIlto a 

\,11 I! id.ld dc vioknl'Ía que veían en teleVisión; sin cmbargo. \lO l'X;\

11I111.Il\m los dl'ctos sobre la vlOlc\lt:Ía C011l0 tal ni disponíall lk datos 
,\lh re J.¡ COIl wllpbción de violencia a ti na edad l11;lS telllpra na. El 
Inll.! Jll,titica continuar estudiándolo. No obstante, COillO la mayoría 

ti" 1.1 gelltl' Vl' la televisión Illuchas horas y como es probable que dIo 
ille luva llluc!J;\S escenas de violencia, consideramos improb;lble que el 

vn 1.1 televisión resulte ser un determinante decisivo de las diferencias 
illlh\i,iu.dt's ell CUJllto a agresividad (si bien es posible que 
ll'lIl'1' IIn efecto mucho menor). 

La situacióll es tal vez distinta en lo tocante a los videojuegos y a 
Illll·tIleL Por una parte, hay diterencias individuales lllucho mayores 

_.... 
C") 
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en la cantidad de material violento y pronográfico que contemplan los 
jóvenes. Por otra, esto significa necesariamente que es más dificil dife

renciar entre los efectos de seleccíón y de influencia ambiental. Los 
testimonios disponibles son mucho más limitados que los que se refie
ren a la teleyisión y al cine (Griffiths, 1997), aunque el patrón de 
hallazgos es en líneas generales similar y se puede aceptar que los efec
tos sean semejantes. Sin embargo, los videojuegos introducen una 

nueva dimensión en la medida en que incluyen un elemento de juego. 
Huff y Collinson (1987), en su estudio de 100 aprendices de un cen

tro de custodia de jóvenes, encontraron que la quinta parte de los que 

practicaban los videojue~os dijeron que habían cometido un delito 

su 
y, ell menor ~rado, ciertos liSOS de Interllet 

han sido construidos como formas pL'culiarcs dL" conduL't;! dt' j ucgo: 
la cuestión es hasta qué PUllto estos comportallliL"lltOS gu,lrdan n:la
ción con la impulsividad en general y si tor1l1an p;lrtL" dc UlI conjun
to más amplio de conductas :.1dictivas y de asunción de riesgos, El 

juego persistente puede tener como COllsecuencia tllU excitación 
fisiológica que es después Ull refuerzo de la futura conducta, prt'dis
ponil'ndo así a la dependencia (Gritliths, llJl(7). Algunos jttgadores dl' 

videojw:gos desarrollan un abanico más amplio dc conductas antiso
ciales. Lo que no esd daro es en qué- grado los nij'¡ns impulsivos con 

comportamiento prcYias son especialnll'lltc arrastrados 

a estos tipos de juego, o si el juego puede por sí mismo llevar a la 

delincucncia. Parcce probablc, sin l'mbargo, qUl' las oportunidadl's 
para diversas formas dc juego ¡H.iolesn'ntc Sl' extielllbn l'1! la próxima 

década. 
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Los EEre TOS DE LA ESCUELA 

COl1h) SlI~'edc con las zonas geográficas, todo e1ll1undo tiene cbro que 
hay importanres dit\:I\~t1Ci;lS entre las escudas 1'1J los índices de ddin
cuetKia de SlIS alumnos, así como en I¡)s índices de valldalismo en SlIS 

i mtalaciolles, LIS diferencias entré los colegios en clIamo a hacer 1I0'li
Ilos o absl"lltismo y logros académicos son todavía más evidentes y 

t'st;íll aún mejor documentados (Mallgh,lIl. 1 ()l)4; Mortilllore, 1995:1; 

Reynolds et al., ll)lJ..J., IlJ%; Rutter, 19X3b; Rllttt'1' 1'1,71 ... 1979; Runer, 

Mau~h,ln v Ouston, 19X(); Strillgtield v Herman. 11)96). Como hemos ... ..~ ~ 

visto en el Capítulo 6. el b;tio relldillliellto cognitivo y educativo 
cOIlstiruye un importante t';1Ctor de ril'sgo de delincuencia, y los dec

tos de la t'scuela sobre el absentislllo escolar y los logros acadt'lllicos 
por tanto proporcionar tillOS Illecanismos indirectos ~k' ries

go o dl' protección para la delinClll'ncia. 
Antes de l'ntr;}r ;¡ considerar los posibles procesos que participan 

t'n los di:nos de la escuda. es preciso preguntarse si bs dtf{-rcllcillS que 
se observm entre las escuelas renejan de hecho íl!/IIlClltíai de las escue

las. La alternativa que hay que cOllSiderar es que las diten'ncias refle
Jen simplemente variaciones en los alu111nos que ingre:.an en las escut'

1.:1 cuestión es si las diferencias en el comportamiento y los logros 
de los ;¡11I1ll110S al final de su época de escolariz;¡ción no son sino la 
continuación de las diferencias ya manifiestas ell la época en la que 
entraron en la escuda. Que las escudas varían ciertamente mucho en 
cuanto a los alumnos que ingres:m en ellas es algo de lo que nadie 

O'l 
• .)..')20 
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duda; algunas eligen deliberadamente niños con mayor capacidad inte

lectual y mejor comportamiento, mientras que otras tienen que sacar 
sus alumnos de zonas de alta criminalidad socialmente dest:worecidas 
y tienen poca capacidad para elegir entre ellos. No obstante, como 
sucede con la~ áreas geográficas, es posible que las escuelas puedan, 
por medio de las experiencias que proporcionan, ya aumentar, ya redu
cir, los riesgos asociados con las características person:t1es y el medio 
t;lI11iliar de los niílos. 

Se han utilizado varias estrategias de investigación para comprobar 
los efectos de la escuela. En primer lugar, algunos estudios longitudi
nales han seguido a los alumnos desde la ¿'p~Gl en que ingres;!rlm \.'ll 

las escuelas a que se rdi\.'ren los estudios hasu el momento l'n qUl' 
s.dieron de ellas y aún más. Hay tres demelltos ftllltblllenta!c" P;¡L¡ IJ 

comprobación de las hipótesis c;lusa!cs: (i) las varí.lcionl's en d resul
t;ldo tienen que nUlltenerse desput's de tener en ClIellta bs dit~Tl'l1ci;¡s 
el1 l'l ingreso de alunlllos; (ii) las v;lnaciOlll's ell el resultado debcll 
rd.lcionarse sistemáticamente con car:lCterÍsticas de las esnH:!;¡s; y (ili) las 
\'ariaciones ~Il c:I n..'sultado tkben mostr;\[ tilla asociación llI;ís estrech,l 
COIl bs características de bs cscudas que las variaciOlh.'S ell el ingreso 

alumnos, El t"studio sistelll;ítico de Rllttt"r el al. (1')79) tk Iliiios qlle 
aSlstt"n ¡J l'scucbs de segunda ellseilanza 1.'11 zonas deprilllid;lS del CCIl

rro de Londn:s (UIl,1 ill"cstigaciólI que cumplía estos áiterios) l1!ostró 
su,.¡tallci;¡les d~'ctos ell la asistellci:l, los resultados y J.¡ cOllducta de los 
niiios (Rutter. II)KJb). Los hallazgos fueron acogidos al prillcipio eOIl 

un ciato escepticisilllo. pero posterion:s iIlVI..'stig;u,:iolles quc illcorpor;¡
han varias importalltcs I1lcjor;ls metodológicas pusieron tk 1I1;lllitil'stO 
'lue. de hecho.. los d~'ctos de la escucla er:111 probablemclltc algo mayo
res tlUC los hallados por Runer el al. (véal1Se Maughan, 11)IM; Moni
mort" 1095;1; Mortimore el ,d... 1IJK/{; ReYllolds CI ,d... 1l)1)..J.. 1()()(¡; 

SallllHollS, NlItall y Cuttallce, 1<)93; Smith y Tomhllsoll, 1'J:-)'») .. Un:l 

innovación fiJe t"stlldi;lr los dectos de la escuela ell relaciólI (on el !ll'll
.~rCS(l de los niílos durante su ¿poca escolar en vez de solamente sus 
resultados eu la época en que se marcharon. La distinción es impor
t<lnte porque los Iliilos SOI1 ya muy diferentes en el 1Il0mento en que 
empiezan la escolarización, por razones que se derivan de sus antece
dentes gt:néticos y de sus experiencias familiares tempranas. Desde 
luego, las escuelas no pueden influir a los nii10s antes del inicio de su 

.--40 
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escolarización, pero Mortimore et al. (1988) descubrieron que sus 
efectos excedían a los de los padres con respecto al progreso educati

vo durante los años de asistencia al colegio. 
Otra estrategia ha consistido en examinar los efectos sobre la con

ducta y el progreso de los alumnos cuando se nombra un nuevo direc
IOr en una escuela que atraviesa graves dificultades. Maughan y Ouston 

1991; Ouston, Maughan y Rutter, 1991) mostraron 

qut.:' un de régimen y enfoque conducía en algunos casos a 

lIna en la asistencia a la escuda y en los éxitos 

educativos, 
Un tercer planteamiento ha sido intervenir experimentalmente 

con el fin de mejor:!r J;¡ cJlidad de la educación y determinar después 
~" JI" "ií'in' H', 

lUDido cdgUl\,l~ 1llIlOVaClOlH..'S llllpresiOllallles l'-,ullll'r, I 'P)U), pero la, 

t:val u~lcione~ emprendidas hasta ahora hall sido poco 
(lz'eY'1l'Jlds e{ 11/" Il)%; Stringfield y Herll1an, 1996). En principIO, 
l"U estr.ltegi:l había de proporcionar la mejor comprobación de los 
d~ctos de la escuda, pt:ro en la práctica ha resultado ~I..'r problemáti

el. porqm' dar lugar a cambios en los colegios no t:S tart:a t:í.cil y por 
la complLj;\ lllezcla de otras intluencias que inciden e11 las escudas y 

en los alumnos. 
Otra t.íCtica de 1l1vestigación ha consistido t:ll eX:lll1inar d papd de 

lIna buena aSlste:llCI,l .1 la escuda ti-eme :l una mab, o lIn~lS bUéllas 

t.:'x.periencl.ls escolares comunicadas ti'ente a otrJS m;llas; Sé h;1 hecho 
en unos l'studios longitudinales qw: se extienden désdé la int:lIlci;l 

indican los bcneticios de: las bUL'nas 

y joS erectos negativos dt: );¡ ddlcielltt: asistencia a la 
e,cuc:b como fJctores que conducen a un buen result;ldo social (el 

cual incluye UIl bajo índice de conducta antisocial) (Quintoll y 
Ruten, 1988; Rutter ct al., IYY7b). Las limitaciones de estos estudios 

naturalistas, sin embargo, son que no separan los efectos de la escuela 

de las caraCterísticas de los alumnos. 
EstJ claro que los testimonios más firmes sobre los efectos de la 

escuela se derivJIl de la primera estrategia de emplear estudios natura
listas que relacionan variaciones en el progreso del alumno con carac
terísticas específicas de las escuelas, pero los testimonios, menos con

cluyentes, de otrJS estrategias apoyan esto generalmen~e, Casi todos 
~,,, 

C'J 
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los hallazgos, sin embargo, se refieren o a la asistencia o a los logros 

académicos en vez de a la conducta perturbadora o a la delincuencia 
como tales. Por supuesto, es probable que tanto los éxitos como la 
asistencia sean importantes a través de sus efectos indirectos. Numerosos 
estudios haQ mostrado que el hacer novillos constituye un factor de 
riesgo sustancial para la delincuencia (Farrington. 1995d; Grahall1 y 
13owlillg, 1995; Robins y Robertson, 1(96), aunque está menos claro 

si los actos delictivos se incrementan en fi-ecuencia durante el período 
real de inasistencia a clase (Comisión Auditora. 1996b; Berg el al., 1984; 
Ekblol11, 1979; Graham, 1988). Más bien p~lrece ser que la inasisten

cia a clase es un f,1Ctor de riesgo que contribuye a [lcilitJr el paso a la 
delincuencia, en parte posiblemente por proporcionar oportllllid;ldes 

1; L ~n,.l ""'~~1 "~) r· ,1 

en el absentl51110 (como parece: ~CI L'Í el,o), l', ['llll1.¡[1]e qUl' 

unos efectos indirectos sobre )¡¡ ddincllC:llcia. l k· 1l1.1I1l'Ll ~L'1llL'

como M;!' ha visto en el Capitulo (J, d eSG1Sll é~:ito e'l L1 L'soleLl 
es un factor de riesgo de delincuencia (aunque si¡,;ue habielldo lIlL'er

tidulllbre acerca de si el riesgo principal se deriva dc: las h.1J;¡~ clpaci
dades cognitivas o del fi'acaso escolar). Por tallto. hav de Ilue\'o Ull.l 

oportunidad para los efectos 
cuencia. Adelll:ís, hay abundJntes testimonios dl' que la conducta per
turbadora, diticil o desatlallte cOllStituye UIl 

posteriores actividades alltisociales y 

y 10). En la Illedida en que bs escudas pUL'lLm f(ll1lelltar Ulla cOllducc.l 

m~1s prosocial, habr:í Illás d<:ctos protl'ctort:s coll respecto ;l 1.1 ddill
cUL'llcia, siempre que los beneficios <k la comlucta se L'xtiL'lld,lll fuer.l 
del aula. 

Los testimonios empíricos sobre todos estos aspectos SO]] decidi
damente limitados. al estar restringidos a los muy escasos cstudlOS de 

la eficacia de la escuela que han incluido mediciolles rek";Jlltt." de tI 
conducta. Sin embargo, los hJllazgos que se han hecho ílldic,1I1 qllL' 

actúan al menos dos tipos de mecanismos_ En prinler lugar t:sr;ín los 

que incluyen las características de la escuela C0l110 institución social y 

pedagógica que actúa a nivel de aula, de departamémo y de toda la 
e~cuela. Así, entre los rasgos positivos están elelllentl's COI11O: lIno~ 

buenos modelos de comportamiento profesoral (con respecto a succ'
sión temporal, las interacciones personales y la receptividad para IJS 
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necesidades de los alumnos); unas expectativas de los alumnos ade

cuadamentealtas con una respuesta eficaz; una enseñanza interesante 

y bien organizada; un buen uso de las tareas para casa y un segui

miento del progreso; unas buenas ocasiones de que los alumnos asu:... 

man responsabilidad y muestren autonomía, con una amplia gama de 

oportunidades para que todos experimenten el éxito; una atmósfera 

ordenada, con una manera de llevar el aula que sea hábil y no coerci

ti\'a; y un estilo de liderazgo que proporcione dirección pero sea 

receptivo a las ideas de los demás y promueva una elevada riloral en el 
personal y en los alumnos. Las conclusiones de Rutter el al. (1979) 
indican que rasgos como estos (resumidos como representación de 

la "ética" escolar) fueron extremadamente influyentes son respecto a la 
cOllducta de los Iliúos en el aub y el patio de recreo, a su asistencia y 

a sus logros educativos. En este estudio se centró la atención sobre 

todo l'n r;¡~gos a nivel de toda la escuela, pero otras investigaciones han 

Illostrado que talllbi~1l pUt'den aCtll;lr :1 lIivel d:: departamcnto o de 

.1l11.¡ (Mortimore el al., 1988; Slllith y Tomlinsoll, 1(89). 
Puedt" parecer probable que bs relaciones de ;lpOyO mutuo entre 

l·1 hog3r y el colegIO sean también importantes. lndudablel11ellte, las 
t~'n,iolles entre los dos pueden constituir tlll;¡ fuente de dificultades 

(CnhJlll y Utríng. 1 <)l)(1; Lingard y AlIen. 1l)82; Riley y Shaw, 19H5). 

Por otra p;¡rte. limitarse a tratar de incremelltar la participación de los 
cn bs ;¡cti\'idades escolares t,ll vez 110 sea Ilt"cesaría;nente muy 

I'ad (H;1Il1l01l, Weillberger y N utbrown. 19(1). Las maneras concn:tas 

\'11 b, que st' abordan las interacciones padrt's-escueb son probable

lll·¡lte fundamentales. 
El segundo mecanismo gener;¡1 tiene que ver con b composición 

,lel conjullto de alulllnos. Es probable que esto sea importante el1 pri

!ller;! Il1stallcia porque los niiios harán muchas de sus amistades den

U'O dl:' su grupo d<:: coetáneos de la <::scue1a. Como hemos examinado 

en el Capítulo 7, las características del grupo de coetáneos determi

narán hasta cierto punto el comportamiento de los niilos en una 

dín.'ccíón positiva o negativ:::. StJttin y Magnusson (1990) mostraron 

I;¡ Ílllp0rtancÍa de esta influencia en ;u estudio longitudinal sueco; las 

nÍlbs de m;¡duracióll muy tempr;¡na tendían a mostrar un aumento en 

su conduct;¡ quebrantadora de normas y una I11lyor probabilidad de 

lIltt:rrulllpir prematuramente su educación, pero este ef<::cto era C011
~." 

en 
_'" 

Y2.¡ 
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secuencia de haberse unido a un grupo de edad superior la suya. Las 
niñas de maduración temprana que no se unían a un grupo de mayor 

edad alienado no cambiaban de conducta. Caspi y Moffitt (1991; 
Caspí, 1995) demostraron lo mismo, pero hallaron también que los 

efectos adversos sobre la conducta asociados a la pubertad temprana 

no aparecían en los colegios femeninos, en los que había menos ética 

antisocial (seguramente a causa de la inexistencia de modelos de rol 

delincuente masculino). 

El grupo de coetáneos tiene quizá también importancia de una 

manera más omnipresente que se extiende más allá de las cOllsteb

ciones de las amistades personales. Es decir, las normas de ulla escuela 

son fijadas tanto por el personal de dla como por los ;¡]UlllllOS. Rutter 

c( ¡¡l. (1':)79) ellColltraron que d ní\·d de delincuelJcia ell bs l'~cuclas 

se veía más at~ctado por la composición del conjullto dc los alulllllos 

que por las características org;'llIizativ;l~ de la escuela. Un de\'ado pre

dominio de alumnos d,;" bajo rendimiento hacía llI:IS probable un alto 

índice de delincuencia. Hay que observar que esto constituía UIl t"Í\:c

ro de grupo a un nivel agregado que iba Ill;ís al!:! dd papel del propio 

bajo rendimiento de un persona en CU;¡IltO a la predisposición ;¡ la 
conducta antisocial (y era dit~rellte de este p;lpel). El tOrlll:¡r partc de 

un grupo de coet:íneos dominado por (Jlro.' niiios de bajo rendimien

to era al parecer intluyentt'. 

Un tercer aspecto en el 'lue es importante la cOlllpmicióll del 

conjunto de alumnos t'S que d cOlllportamíemo illtt'rperso¡ul direc

to dc otros niiios constituye parte dd entorno social itlllledíaro de 

cada nitlo concreto. Así. por ejemplo, son probablcmentc Illerecedo

reS de consideración el gr3do de intimidación y otras fórlllas de trato 

injusto. Como veremos en el Capítulo 11, esto es algo t'n lo que b) 
escuelas pueden (y deben) intluir. 

El último modo en el que las escuelas pueden ejercer ulla inlluell

cía es a través de los procesos que conducen a llue' se proceda penal

mente contra un niño por un delito (Graham, 19H8). En el proceso 

consultivo anterior al inicio del procedimiento, los equipos imerins

titllcionales que hacen recomendaciones a la policía acerca de si amo

nestar o iniciar un proceso pueden utilizar una gran variedad de infor

mación de fondo para configurar su toma de decisiones. Se ha 

demostrado que los informes de las escuelas sobre el comport:lmien": 
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to los alumnos tienen una significativa influencia a la hora de deter
minar el resultado de este proceso, incluyendo decisiones sobre si ini
ciar o no el procedimiento judicial (Pinch, 1986). Los informes de las 
escuelas pueden también influir en la sentencia, sobre todo por lo que 
se al uso de la custodia (Parker, Casburn y Turbull, 1981). Los 

jueces los tribunales de menores prestan atención a los informes de 
conducta deficiente en el colegio, informes que -aunque no nece
sariameme relacionados de manera directa con el delito tal como se 
ha formulado la acusación- pueden determinar los juicios sobre el 

«carácter moral» del joven y por lo tanto sobre la pena que se consi
dere apropiada (Morris y Giller, 1987). 

Como es bien evidellte, la cuestión de las influencias ejercidas por 

Li escuela (para bien () p:1ra mal) sobre la conducta antisocial de los 
jóvenes ha sido objeto de muy poca atención sistemática en los estu

dios sobre la eficacia de la escuela realizados en los últimos quince 
'1I10S. Los teqil1~onios son suficientes para II1dicar que las e~cllelas sí 

qUe producen un efecto, pero queda todavía Illucho por aprender 

acerca de la manera en que actúa este efecto y de las circunstancias en 
las es más orobable que sea decisivo. 

otro aspecto que requiere mención en con esto. Como 

ya helllos ll1dicado, es (y 
h;lCer par:) mejorar su tunCJollal1Uento. Hasta las escuelas COI1 

!lados desfavorecidos varían gralldemellte en su eficacia y hay 

IH:'S qUt' est:l11 dentro de su capacidad que podrían emprender para 

mejorar su fUllciorumiento. No obstante, puesto que la composición 
del conjullto de ,llumnos produce un efecto por encima y nüs allá de 

las características educativas de la escuela, hay otras ilIlplicaciones. En 
Illuchos países, entre ellos el Reino Unido, se hace mucho hincapié 

en la evaluación del éxito de escuelas concretas. La habitual preocu

pación por las «tablas de clasificación') basadas en los logros escolares 
l~S un n:tlejo de esa insistencia. Hay dos cuestiones que es preciso 
poner de relieve. En primer lugar, C0l110 bn demostrado todas las 

sohre eficacia de los colegios, es imposible evaluar el 
detenida atención al alumnado en su COI1

¡umo. En teoría, si hubiera buenas mediciones del alumnado se 
podría obtener un orden jerárquico de las escuelas con respecto a su 

...... rdari \'0 éxito; en la práctica, sin embargo, sería extremadamente 
m 
::..1 

.l26 

lrifluencias a nivel de la sociedad 

difícil hacerlo de manera satisfactoria. En segundo lugar, debido a 
los testimonios sobre la importancia del equilibrio del alumnado, las 
escuelas puede que intenten minimizar la proporción en su alumna

do de miembros gravemente desfavorecidos, de bajo rendimiento o 
de conducta ,difícil. Sin embargo, es probable que el costo que tiene 
para la comunidad el que lo hagan sea muy elevado. Habrá una ine
vitable tendencia a crear escuelas «hundidas» que tienen que habér

selas con los alumnos más difíciles y que suponen un mayor reto, y 
se puede esperar que la actuación de una economía de mercado 
nificará que tendrán que hacerlo con unos recursos menos que ade
cuados. 
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EL TRABAJO lNFANTIL URBANO 
INFORMAL E1\~ LA CIUDAD DE MÉXICO 

• RESUMEN 

El artículo muestra los resultad! 
Federal. Discute la problemática de 
se acentúa en los países en desarroll 
de reproducción de la pobreza. 

Descriptores: estadísticas, niño 

• ABSTRACT 

The article shows the results of 
problems concerning childrens lab, 

Francisco Robles Berlallga'" y Mauro Ruz...... 

de un Estudio de Niñas, Niños y Jóvenes Trabajadores del Distrito 
trabajo infantil que, afectando a millones de niños a escala mundial, 
pues limita las oportunidades de.educación y se constituye en factor 

de la calle, trabajo infantil. 

Study ofBoys, Girls, and Youg Workers ofthe D.F. We discuss the 
that affect millions of children on a world scale and is accentuated 

in developing countries since it lnits the opportunities for .educatíon and constitutes a factor that 
reproduces poverty. 

Key words: statistics, homeles~ ;hildren, child labor. 

La existencia del trabajo infantil ; una realidad 
compleja que tiene sus bases en la 'rofunda desi
gualdad social y los desequilibrios;~enerados por 
las formas que adoptó el desarrollo nundial en las 
últimas décadas y aunque está pres, lite en las eco
nomías industrializadas, se expres; ~on mayor in
tensidad en los países en desarrol . También es 
resultado de la flexibilizaci6n del roceso de tra
bajo y de las relaciones laborales. 

Esta incorporación temprana al . abajo de niñas 
y niños tiene severos efectos en su ,'sarrollo, pues 
limita sus oportunidades educativ ; y constituye 
un factor de reproducción de su r sma pobreza. 
Aunque los ingresos que la activJ 'ad económica 
de los niños genera significa mucho para sus fami
lias, a pesar de ser generalmente in! dicientes para 
su sostenimiento,. a la larga hipo can oportuni
dades futuras. La CEPAL ha consicrado que "dos 
años menos de educación implic: alrededor de 
20% menos de ingresos mensuale~ Imante la vida 
activa de las niñas y niños trabaja)res".1 

• Economista, UNAM. Míembro del Obs,,' torio Ciudaduno de 
la Política Social, Familia" Infunci,. . 

•• Sociólogo. UNAl\I. 

CEPA!.. P;/IIOrmllll Social de AII/,'ricC/ !.OI: 1')':)5. cap. 11. p. S·l. 

lmpucto en los hogares de los ingresos P,H; ',Ijo tic SlIS niftCls ~' 

adolescentes. 

En México, además de las causas indicadas, de 
la pobreza y la desigualdad social, existen otros 
lacto res que contribuyen al crecimiento y diver
sificación del fenómeno del trabajo infantil, como 
son: los crecientes contingentes de menores incor
porados a las corrientes migratorias, la presencia 
de factores culturales y familiares que fomentan su 
existencia, la erosión de las relaciones tradicionales 
de convivencia comunitaria y la presencia de formas 
extremas y reprobables de abuso y expiotación. 

En nuestro país el trabajo infantil está presente 
en todos los sectores y se extiende a todo el territorio. 
De acuerdo con la información disponible, el tra
bajo infantil es un fenómeno que abarca, por lo 
menos, a 3.5 millones de menores entre los 12 y 17 
años de edad.2 Esta cifra no considera a las niñas y 
niños que se encuentran por debajo de esas edades ni 
a aquellos que carecen de una vivienda como hogar. 

El contingente principal del trabajo infantil se 
ubica en el sector agropecuario, que absorbe al 
42% de la población de ] 2 a 17 años de edad que se 
encuentra ocupada; le siguen los menores que de
sempeñan actividades de servicios y comerciales, 
con 23 y 17% respectivamente, sectores donde se 

? INI,G!, STI'S. fJlCII,~STa :VaC/(JJw[ de Empleo. eu. ! 995. Méxic;I 

I 
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Ibican los menores trabajadores objeto del presen
te estudio; y, por ultimo, los que laboran en la 
manufactura y la construcción, con 14 y 4%.3 

Los niñas, niños y jóvenes adolescentes que 
trabajan, generalmente desempeñan sus activida
des en condiciones de informalidad, sin reconoci
miento jurídico y social y, por lo tanto, sin acceso 
a los beneficios de la seguridad social, sin protec
ción de la legislación laboral y sin las necesarias 
medidas de seguridad e higiene en el trabajo. Están 
expuestos a diversos riesgos por el desempeño de 
labores peligrosas e insalubres; a jornadas labora
les superiores a las permitidas por la Ley para los 
menores y a cargas de trabajo que pueden impedir 
o retrasar su desarrollo físico normal. 

A lo largo de la década de Jos noventa, .,.el 
fenómeno de los llamados "niños de yen la calle" 
empezó a ser un fenómeno visible. Se realizaron 
diversas estimaciones sobre la magnitud tanto en el 
Distrito Federal (que se apreciaba como la concen
tración de menores trabajadores urbano informales 
más grande del país), y se iniciaron estudios para el 
conocimiento de sus causas. Sin embargo, muchas 
je estas cuantificaciones adolecieron de rigor meto
dológico y procedimientos confiables que las lleva
ron a sobredimensionar la problemática y a suponer 
que el fenómeno había alcanzado dimensiones alar
mantes. A su vez, a todos los menores que se encon
traban en las calles y otros espacios públicos 
realizando alguna actividad económica les fueron 
asociadas las características que definen al «menor 
de la calle", es decir de aquellos que han roto con el 
vínculo familiar y hacen de la vía pública su espacio 
de vida, lo que distorsionó aún más la visión que la 
sociedad tenía de la problemática. 

El "Estudio de los Niños Callejeros"4 y el un 
Censo de los Niños y Niñas en Situación de Ca
lle".5 realizados por el Gobierno del Distrito Fe
deral en 1992 y 1995, respectivamente, además de 
aproximarse a la dimensión del fenómeno, permi
tieron establecer una clara diferenciación entre los 
niños de la calle y el resto de niñas, niños y jóvenes 
que todos los días salen de su casa a cruceros y 
avenidas; parques, plazas y jardines; mercados 
públicos y centrales de abasto, para realizar diver
sas actividades económicas, que les permitan ob

3 INEGI, STPS. EI/clles/a Naciollal de Empleo. cd. 1995, México . 
. 1 Comisión para el Estudio de los Niiios Callejeros. Cilldad de 

,H¡;xíco: Estudio de los Nii¡os Callejcms, 1992. . 
5 DfF. UNICEF. DDF. JJ Censo de los NUlOS y Nííjas <'1/ Sítllnciól/ 

,f,' Cd/e. México. 19<)(,. 

tener un ingreso que coadyuve a satisfacer necesi
dades básicas propias y de la familia. 

Desde entonces se sabe que los "niños de la 
calle" constituían una fracción pequeña y diferen
te entre ese gran universo de menores trabajado
res. Sin embargo, nunca fueron asumidas las 
implicaciones de esta conclusión. Las estrategias 
de atención colocaron a la rehabilitación como eje 
de trabajo y a los niños que viven en la calle como 
única población objetivo. Fue hasta 1997 que el 
estudio realizado por el DIFNacional en cien de las 
principales concentraciones urbanas del país dejó 
de lado aquella concepción: "niños de y en la 
calle"; que había buscado explicar la problemática 
"caracterizando y clasificando a los menores de 
acuercl.o a rasgos de conducta y comportamientos 
asociados a la personalidad; la presencia o no de 
la familia y su dinámica interna; y asu estancia en la 
calle", para pasar a concebirla como un fenómeno 
estructural, "que ante la adversidad económica obli
ga a las familias en condiciones de pobreza a in
corporar al trabajo a cada vez un mayor número de 
sus miembros, los niños y las mujeres entre ellos".6 

La importancia de ese estudio radicó en que 
por primera vez se tuvo una comprensión global y 
nacional de este segmento urbano del trabajo infantil 
en el que se ve envuelto un numeroso grupo de niñas, 
niños y jóvenes provenientes de familias de escasos 
recursos. Además, permitió desechar un conjunto 
de prej uicios en tomo de la dimensión del fenómeno; 
la condición migratoria y laboral de los menores y 
su entorno educativo y familiar. Prejuicios ·todos . 
e))os basados en un conocimiento parcial, el cual 
generalmente se acompañó de una gran carga ideo
lógica 

En 1999 el gobierno de la Ciudad de México se 
propuso realizar un nuevo esfuerzo, el "Estudio de 
Niñas, Niños y Jóvenes Trabajadores del Distrito 
Federal". Éste retoma y enriquece la propuesta 
conceptual y metodológica del "Estudio de Niñas, 
Niños y Adolescentes Trabajadores en Cien Ciu
dades", que realizó el DIF NacionaL Ello permitió 
que en una de las ci udades más pobladas y complejas 
del mundo, se captara en toda su dimensión esta 
expresión urbana del trabajo infantil, que como 
otros fenómenos social es se caracteriza por la mayor 
movilidad y las condiciones de informalidad econó

6 Francisco Robles 13. y Eduardo Rodríguel., ES/lidio d.: ,viiid\. 
Niiios y AdolescenTes Trahailldores el/ Cien Cil/dl/des. D!j'. U:-':ltT.F. 

Pl'IIFlD. México. llJ9'). loS 
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mica y social en que se desenvuelven las poblacio
nes que lo conforman. Sus resultados hacen posible: 

Primero, identificar claramente las caracterís
ticas que distinguen a cada una de las distintas 
categorías de menores que integran este sector de 
la infancia. Gracias a ello, hoy sabemos que a 
pesar de las diferencias propias de la actividad 
económica que cada grupo desempeña, son mayo
res las similitudes que existen entre las niñas y 
niños que prestan sus servicios como empacadores 
en tiendas de autoservicio y centros comerciales y 
los que trabajan realizando diversas actividades en 
la calle y otros espacios públicos, que las que se 
observan entre estos últimos y los niños de la calle. 

En la primera relación ambas poblaciones (em
pacadores "s. trabajadores en situación de calle) 

. suman su fuerza de trabajo a la del resto de los 
integrantes de la familia, mantienen vínculos con 
este núcleo de pertenencia y no viven en la calle, 
su común denominador es el trabajo. En la segun
da relación (trabajadores en situación de calle liS. 

niños de la calle) las similitudes son básicamente 
de forma (espacio, vestido, manera de hablar, et
cétera) pues las causas que motivan la estancia en 
la calle de ambos grupos son distintas. Los que 
trabajan en elJa, lo hacen para apoyar la sobrevi
vencia del grupo familiar, mientras que los que la 
utilizan como espacio de vida, lo hacen como 
resultado de procesos de ruptura con dos insti tu
ciones básicas: la familia y la escuela. 

Segundó, revalorizar el papel de la familia y la 
escuela, que a pesar del deterioro sufrido por el 
impacto de los. cambios operados en el mercado 
laboral, la estructura demográfica y en los compor
tamientos sociales y culturales, aún cumplen, aun
que con dificultades, su función como redes 
sociales de soporte y protección. Ambas, familia 
y escuela constituyen un binomio que actúa dismi
nuyendo la propensión de las ni'ñas, los niños y 
jóvenes trabajadores a caer en diversos ri~sgos 
psicosociales, presentes en el medio en que labo
ran. Ahí donde estas instituciones son débiles o 
están ausentes, se expresan con mayor intensidad 
la deserción escolar, el consumo de drogas, la baja 
autoestima, las prácticas sexuales tempranas y de 
riesgo, la violencia y la comisión de ilícitos. 

Pero aún más, los datos recogidos por el Estu
dío han mostrado una dimensión inesperada en la 
relación que guarda el tipo de fal11t1ias con las 
características del trabajo que realizan los niños y 
las niñas. Esto es, la relación que se da entre el 

grado de integración, funcionalidad y estructura 
de la familia con las condiciones en las que los 
menores se incorporan y desempeñan su actividad 
laboral: edad de incorporación, tamaño de I a jor
nada, ingreso, riesgos del trabajo y la categoría 
misma de la actividad que se realiza. De esta 

•relación dependerán con mucho las condiciones de 
vida y desarrollo a las que puedan acceder los 
menores trabajadores. 

Lo anterior quiere decir que si bien la pobreza 
es la constante en la vida de estos menores, no es 
factor suficiente para explicar su circunstancia 
como trabajadores, ni las secuelas ni la multiplici
dad de elementos que inciden en su condición. Lo 
que el Estudio nos permite afirmar, es que la po
breza sumad~ a-JLÍnculos y estructuras familiares 
débiles, acentlía las carencias y la cancelación de 
oportunidades que enfrentan las niñas y los niños 
trabajadores, al no constituir el núcleo familiar un 
soporte mínimo para su desarrollo. 

Tercero, ubicar a los "empacadores" como uno 
de los núcleos más numerosos de menores trabajado
res. Se trata de un sector que a diferencia de otros 
goza de mejores condiciones de trabajo: mayores in
gresos, jornada laboral más corta, espacios de traba
jo salubres y con bajo riesgo de accidentes laborales. 

Sin embargo, sería erróneo considerar su situa
ción como un estado ideal, pues las condiciones de 
informalidad en que desempeñan su trabajo, los 
hace, desde la perspectiva de los derechos laborales, 
sujetos de una doble discriminación. Ello porque 
de un lado, su actividad carece de los beneficios de 
la seguridad social y·de la protección laboral y del 
otro, porque su empleo se encuentra condicionado 
a la permanencia en la escuela, situación que no 
sucede para los trabajadores adultos y que somete 
a estos jóvenes a cumplir con una doble jornada: 
la escolar y la del trabajo. 

Además, "por las características del sector en 
que se ubican y por encontrarse su actividad par
cialmenteregulada, los 'empacadores' se ven obli
gados a cumplir requisitos y a mantener una 
relación más formal con el empleador, lo que los 
sujeta a la vigilancia y supervisión de la empresa 
y a una disciplina impuesta por ella, asignándoles 
un puesto de trabajo específico en el proceso de 
comercialización ".7 

7 Francisco Robles Bcrlanga y Eduardo Rodríg.uez. Esll1din de 
Niii;.:s. Niiios y Adolescentes Trabajadort:s cn Cicn Ciudades DIF, 

UNlC'EF. PNUFID. México. 1999. 
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Aunque consideremos el condicionamiento es
colar como una medida que favorece el desarrollo 
de los jóvenes, también constituye un elemento 
que restringe la participación en esta actividad, de 
muchos otros que por provenir de hogares con 
menores recursos económicos y culturales, han 
abandonado la escuela o no cuentan con las condi
ciones que estimulen su asistencia a ella. 

Cuarto, establecer que si bien la cantidad de 
menores identificados constituye una cifra signi
ficativa, ésta se encuentra muy por debajo de la 
expectativa que sobre su número se había construi
do. En el fondo de la percepción que sobredimen
siona la problemática del trabajo infantil que se da 
en las calles y otros espacios públicos, está la gran 
visibilidad que ella tiene. 

En este sentido, el Estudio permite hacer, por 
primera vez, comparaciones de la situación que . 
el fenómeno presenta en el D.F. con la observada 
en el resto de los principales centros urbanos del 
país. Ello debido a la coincidencia metodológica 
con la que fueron construidas las distintas varia
bles. Si bien es cierto que en la Ciudad de México 
se encuentra la principal concentración de meno
res trabajadores urbano informales, y que su nú
mero es el doble al registrado en la ciudad de 
Guadalajara y su zona metropolitana y casi dos 
veces y media mayor que el total de menores 
contabilizados en la ciudad fronteriza de Tijuana, 
también lo es que en las ciudades medias el fenó
meno .aparece con mayor intensidad que en el 
Distrito Federal. 

Número de menores I)or ciudad 

Total de Menores 

Guadalajara: Incluye a Tlaquepac¡ue, Tonalá y Zapopan 

Monterrey: Incluye a Guadalupe, Santa Catarina, San Nicolás y Apodaca. 

Aguascalientes: Incluye a Jesús l-.lMía. 
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La variación en la intensidad del fenómeno , 
entre aquellas ciudades que presentan en términos 
absolutos las mayores concentraciones de meno
res trabajadores, al parecer, no sólo se debe a las 
diferencias existentes entre la dinámica económi
ca de cada una de ellas, sino también a otros 
factores de carácter migratorio, geográfico e inclu
so político. Estos.son los ca~os. por ejemplo, de 
Tuxtla Gutiérrez, Tijuana, Saltillo, Acapulco y 
Aguascalientes, ciudades todas ellas que presen
tan "tasas de trabajo infantil urbano informal" que 
duplican o triplican las observadas en los grandes 
centros metropolitanos como el D.F. y Guadalaja
ra, cuyas tasas de participación son apenas de 44.7 
y 49.2 menores trabajadores por cada 10 mil habi
tantes de O a 19 años de edad. 

Trabajo infantil urbano informal 
comparativo por ciudades 

Tasa por cada JO mil habitantes d.el grupo de edad 

Población M~nores Tasa 
de O a 19 años trabajadores 

Poza Rica· 58875 1 172 199 
Tuxtla Gutiérrez 173712 3004 172 
Toluca 256855 3807 148 
Tijuana 431668 5853 135 
Saltillo 236203 2689 113 
Acapulco 316905 3341 105 
Aguascalientes 301 136 2843 94 
Benito Iuárez (CancÚll) 140240 1211 86 
100 CiucL.1des + Distrito 
Federal 20259349 128819 63 
Guadalajara 1477 386 7266 49 
Distrito Federal 3196395 14322 44 

Fuente: Estudio de 100 Ciudades y Conteo. 

¿Quiénes son y cómo viven las niñas,niños y 
jóvenes trabajadores? 

De acuerdo con los resultados del Estudio, 14 322 
menores usan como lugares de trabajo las calles y 
otros espacios públicos de la Ciudad de México. 
De ellos 5 mil 477 se desempeñan como empaca
dores en las tiendas de autoservicio; los vendedo
res ambulantes son la siguiente actividad en 
importancia con 3 mil 320 menores; por su parte, 
aquel10s que ayudan a sus familiares en los mer
cados públicos suman un total de mil 455; y las 
otras actividades entre las que se encuentran los 
lava y cuida coches, boleros, voceadores, pepena
dores, carretilleros, mendigos y payasitos entre 

otros, agrupan en conjunto a mil 951 niñas, niños 
y jóvenes. 

Tipo de actividad 

Umplaparabrl•• 

Otros 

1._ 1._ 1._o 

En general son menores ·que pertenecen a ho
gares numerosos cuya economía doméstica es pre
caria. Todos consideraron que el principal motivo 
para trabajar es la necesidad de ayudar a la familia, 
ello con excepción de los niños de la calle que por 
razones obvias su autosostenimiento constituye la 
primera causa. 

De la importancia del rol económico que los 
menores tienen en su familia, se expre~a en que 
ocho de cada diez menores aportan todo o una 
parte de su ingreso al hogar. Los recursos que 
obtienen se destinan a cubrir necesidades básicas 
como la comida y la ropa. La contribución para el 
pago de luz yagua de la casa ocupa el cuarto lugar, 
después de la compra de útiles escolares. 

Contribución al gasto familiar 

por tipo de actividad 

Empacadores 	 Espacios De la 
Públicos Calle 

Todo 	 4.3 26.7 5.1 

Una parte 78.5 53.3 9.0 

Nada 	 17.2 20.0 85.9 

Independientemente de la conformación o es
tructura familiar de que se trate, en general los 
menores viven en familia y manti enen vínculos afec
tivos con ambos padres o alguno de ellos (83%). 
El tipo de familias en las que viven es una muestra 
de la diversidad de las estructuras familiares que 
coexisten en nuestra sociedad. En su mayoría se 
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. trata de familias nucleares, sin embargo las de tipo 
Jniparental, compuestas y colaterales tienen en el 
estudio una mayor presencia que la que tienen en 
el ámbito nacional. 

Estructura Familiar 

Estructura Familiar Nacional y Estudio de Niñas, Niños 


y Jóvenes Trabajadores en el Distrito Federal 


ENTDIF-GDF 

Se trata fundamentalmente de un fenómeno de 
adolescentes pues éstos representan 75% del uni
verso totaL El 25% restante tiene edades que se 
encuentran por debajo de los doce años: de ellos, 
poco más de mil 500 están viviendo apenas su 
primera infanCla. siéñdo 'estos últImos, niños y 
niñas que, ante la falta de espacios para su cuidado 
y protección, acompañan a sus madres (75%) yen 
menor proporción asus padres (13%), en el desem
peño de diversas actividades económicas. 

Aunque su participación varía de acuerdo con 
la' edad y la actividad que desempeñan, las niñas 
representan un sector muy importante del trabajo 
infantil urbano informal. Del universo total de me
nores trabajadores, cerca 5 mil quini'entas son muje
res y de ellas una de cada diez tiene edades 
menores a los seis años. Su participación en el 
grupo de 12 a 17 años de edad, es similar a la que 
tienen 1 as muj eres, de 12 a 19 años, en la PEA 
ocupada de las zonas más urbanizadas del país, 
que es del 38%.8 

Las mujeres de 6 a 17 años trabajan principal
mente en tres actividades: como empacadoras en 

~ INEUI. sn's. r:/IC11esla Naciwllli ,le L"lIIJlleo. ed. 10\)5. México, 
1')')(" 

tiendas de autoservicio (42%), seguidas por aque
llas que se dedican al comercio ambulante en ave
nidas, cruceros, plazas y jardines (31 %) y las que 
se encuentran ayudando a sus familiares en locales 
y puestos fijos de los mercados públicos (12%). 

Menores trab~ljndores urbano informales en el 

Distrito Federal 


Edades y género 

Niñas Niños 

11 ()A) n % SUllla ~'ó 

(l. 5 años 622 4,34 942 6.58 15M 10.92 

6-11 años 863 6.02 1207 843 :! 1)70 14.45 

12·11 año. 4114 :!S73 6574 45.!l{1 1(l6~8 7463 

Tolal !i 599 39.0~ 8723 61J.91 l'¡ 3:!:! 100.00 

Los indígenas representan 5% del grupo de 6 
a 17 años de edad, proporción 4 veces mayor a la 
que tienen como parte de la población total del 
D.F. (1.3 %).9 Al parecer, lo anterior se explica 
porque las labores que desempeñan los menores 
trabajadores, al ser actividades informales que no 

I reclaman capacitación y otros requerimientos la
borales, se convierten en un espacio que facilita la 
inserción, en ellas, de la población de origen étni
co. Baste señalar que más de la mitad de los indí
genas se ocupa en el comercio ambulante y que 
13% del total no sabe leer y escribir. 

Por la lengua que hablan, se trata de niñas y 
niños de origen náhuatl, otomí, mazahua, mixteco 
y mazateco, y poco más de una cuarta parte son 
mujeres. En general son menores que forman parte 
de grupos indígenas no originarios del D.F., pues 
sólo 4% declaró haber nacido en él. La mayoría 
proviene de cuatro entidades: Oaxaca, México, 
Puebia y Veracruz. 

En el grupo de O a 5 años la proporción de 
indígenas se eleva al 20%, son niñas y niños per
tenecientes a las mismas etnias. Al igual que el 
resto de los menores de estas edades se encuentran 
en la calle acompañando, principalmente, a sus 
madres (74%). En su mayoría forman parte de 
familias nucleares y extensas, generalmente nu
merosas, pues 65% de ellas están conformadas por 
cinco mIembros o más. Sus padres tienen una baja 

9 Habitantes de cinel! afios y más. FuclllC: lNb'!. CóniCO de 
Pohlación ~. "¡víendo 1 <)')5. Aguasc:Jlícnlcs. Méxíco. 1996. 

.i'7""...;. 
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\ nula escolaridad: 44% es analfabeta y 28% no 
~onc1uyó su educación primaria. 

PrincilJalcs lenguas indígenas 

Menores de 6 a 17 anos 

Zapoteco Totonaca 
6% 4% Náhuatl 

Mixteco 33% 
11% 

Mazateco 

13% 

Las niñas y niños que por diversas causas han 
roto su vínculo con la familia, es decir los llama
dos niños de la calle, representan una pequeña 
porción de total de menores trabajadores, la cual 
no asciende a más de mil. Son menores que en 
promedio iniciaron su vida en la calÍe a Jos diez 
años, una vez que se logra cierta autosuficiencia y 
se tiene más consciencia de situaciones de con
flicto que se viven en el hogar. El maltrato consti
tuyó en 56% de los casos la primera causa para 
dejar la familia, aunque la separación de los pa
dres, la orfandad y el abandono representaron en 
conjunto 17%. 

Este grupo presenta el mayor rezago en salud, 
alimentación, escolaridad y condiciones de VI

vienda. "Son también los que presentan niveles 
más altos de adicción, los que viven en condicio
nes de promiscuidad y sufren un proceso progre
sivo de degradación personal, pérdi da de su 
dignidad y autoestima".lO Puede decirse que su 
problemática es muy distinta a la del resto de los 
menores trabajadores y que por ello requieren es
trategias de intervención específicas y diferencia
das, que den respuesta a su condici ón de 
desamparo, mediante acciones de rehabilitación, 
cuidados y protección. 

10 Frnllcisco Robles Bcrlung:l y Edunrdo l~odríg.lIez. Eswdin Je 
Niiins. Niños y Adolescentes Tr;¡bu.indores cn Cien CllIuaJcs DlF. 

liNleEF. PNUFID. Me:-:ico, 1999. 

Otomi 
17% 

Situación de c~llle 

• Afinlló vivir en 	 • Años de vivir 
caHe en la ca He 
4'% 4 años 

• Edad en que 
• Habita en espacios inició a vivir 

de calle en la calle 
7% 10 años 

Una gran mayoría de los menores trabajado
res combina el desempeño de su actividad econó
mica con el estudio, aunque existen diferencias de 
acuerdo con la edad y la categoría de menores de que 
se trate. De cada diez menores que se encuentran 
estudiando cuatro son alumnos regulares. JI Del 
esfuerzo que realizan estos menores da cuenta su 
jornada diaria promedio de 12 horas de estudio y 
trabajo que llevan a cabo y ello explica los niveles 
de rezago educativo, pues precisamente las cargas 
laborales les impiden cumplir con las cargas esco· 
lares, tales como tareas, lecturas y atención en 
clase; a la larga, el trabajo es un factor que incide 
en Ja deserción escolar. 

Escolnridad 

Proporción de menores de 6 a J 7 años por sexo 

Sexo TOlal 

t-Iasculino femenino 

Sabe !ter y .:scribir 95.5% 94.7% 95.2% 

Actualmente estudia 66.8% 70.6% 68.3% 

Es alumno r~llular 3·:t9Ch, 39,3°,..u 36,7% 

Los niveles de deserción escolar varían de 
acuerdo a la categoría de población estudiada siendo 
muy alta entre los menores que viven en la calle y 
baj a para los empacadores. Con excepción de los 
niños de la calle, la principal causa de deserción 
escolar para todos es la necesidad económica o de 
trabajo que tienen ellos y su familia, aunque ésta 
es menor en el caso de los empacadores y mayor en 
el de los indígenas. Lospro6Teñlaseducativos (re
Prooa¿ióri:éxpulsión y falta de interés) se ubican 
como el segundo motivo,'seguidos de los familia
res. Para los niños de la calle los conflictos en la 
escuela y la familia explican 77% de los casos de. 
deserción escol ar. 

11 Se eonsidenln C,11l10 alumnos reg.ulareli uquellos mellOles que 
SI! cncontraban cstlldíand(l v su edau er;¡ norllla) () un a¡io más de J;, 

qtlc ~0rre~poIlJc ~I ni"cl y ~radn en el que estaban. 
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Causas de deserción escolar 

por lipo de actividad 

Causas Empacadores 	 Espacio~ 


Públicos 


'Económicas 34.8 46.3 14.7 

Escolares 	 30.4 36.1 41.3 

Familiares 	 65 12.8 36.0 

Igualmente el estudio nos revela que una ter
cera parte de las niñas, niños y jóvenes que no 
asisten a la escuela cuentan con estudios de prima
ria completa o más, lo que nos dice que la inversión 
realizada en este capital humano no está siendo 
cabalmente aprovechada. Esto constituye una pér
dida en términos de dar un mejor uso a una fuerza 
de trabajo capacitada y más productiva. 

En el caso de las niñas y niños de O a 5 años, 
cabe hacer notar que 18.4% de los adultos que 
acompañan a estos pequeños no sabe leer y escri
bir, 20.8% abandonaron los estudios en el nivel 
primario. A esta historia escolar de sus familias 
que no favorece su incorporación a la educación 
\ásica,los menores deberán sumar otras desventa

Jas, como es la de permanecer en la calle por más 
de ocho horas diarias casi toda la semana. Situa
ción que limita las posibilidades de estos niños y 
niñas de recibir la estímulación, los conocimientos 
y disciplina básica que les permita, cuando tengan 
edad para ello, integrarse y cursar con éxito la 
primaria. 

Menores aCOml}añantes 

de O a 5 años de edad 

ingreso Promedio $100.95 

(2.9 v.mv) Exr\!'t~tíva d~ 

continuar <n 1.1 
lomada Promedio 8:17 hrs. calle 

Trabaja más de 5 
días por semana 76% 

Dificultad<s para 

Trahnja todo el año integrarse a In 

es,"uda 

C"ractcríslica. dd adulto 
acom¡:nila"lc: 
SeJ.°ofemel1illo 85% 

.~lIalf(lbela 	 18.-1% Conviv~nclJ con 
rrtmarta Uu..vmplcíLl :::O.d'yfJ 

Habl" lenglla ÍI,digeno 10. TM, 

En promedio las niñas, niños \' jóvenes se 
Incorporan al trabajO a los 12 ai10s de edad, o sea 

antes de la edad legal/ 2 permitida para ello. Los 
empacadores de las tiendas de autoservicio son los 
que inician su actividad laboral a mayores edades, 
entre los 14y 15 años. Por el contrario, dos de 
cada tres niños indígenas y trabajadores en espa
cios públicos se incorporaron antes de los 14 años. 
El caso más grave es el de los niños de la calle pues 
82% de ellos ya trabajaba antes de esa edad. 

Se trata en genera) de menores que en su ma
yoría trabajan cinco o más días de la semana du
rante todo el año. Sus jornadas diarias promedio 
son de casi seis horas y media, aunque en su caso 
más extremo, el de los indígenas, llega a alcanzar 
las ocho horas. La mitad de ellos recibe su ingreso 
a través de propinas, situación que da cuenta de la 
condición de informalidad en que realizan sus 
actividades, independientemente de que trabajen 
en actividades asociadas a la economía1nformal o 
formal, como son las tiendas de autoservicio. 

En promedio los menores trabajadores obtie
nen ingresos por día equivalentes a 2.3 salarios 
mínimos. Sin embargo, los empacadores que cons
tituyen el grupo con mejores niveles de vida y 
escolaridad, son también los que más ganan al 
obtener 16.46 pesos en promedio por hora, canti
dad similar a 3.8 veces el salario mínimo. 

En contraste, los niños de la calle llegan a 
percibir 7.47 pesos en promedio por hora, es decir 
1.7 veces el salario mínimo. Llama Ja atención este 
hecho, pues si este grupo de. menores que tiene los 
niveles de vida y escolaridad más bajos, y además 
realiza las actividades con menor remuneración 
(mendigos, actorcitos y limpiaparabrisas), !lega 
con sus ingresos a superar el salario mínimo, cuá
les son las medidas que se deben tomar para evitar 
que esta situación aliente la inserción de más niños 
y jóvenes a la economía informaL 

Por sexo, no se observan diferencias significa
tivas en la percepción de ingresos. Las mujeres 
incluso se ven ligeramente favorecidas al ser me
nor su jornada de trabajo y obtener ingresos casi 
similares al de Jos hombres. El ingreso medio por 
hora para las niñas fue de 13.15 pesos, mientras 
que el de los hombres se ubicó en 12.85 pesos. 13 

t~ El Artículo 121, Co.",i'ucional en Sil fracción 11Il:stab!cee la 
prohibi,iólI para "!a nlillzación dcl trabajo de menores de 14 mIos' 
y establece una jornada Ill~~illla de seis hOr:t!> para los mayores de 

esa edad v mcnorcs de 16 años. 
13 El ~idcu'o del ingreso promedio diario del total de mcnorcs 

trahapuorcs !lO con<;id..,rú aquello, que deelar;¡ron obteller eer" 
pes"" (5.5"''')' así COll1O a los que Illanifestaron ingresos diarios 
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El estudio logró identificar un grupo de meno
res que realizan trabajo nocturno (4%)14 ya sea 
porque inician su jornada laboral a partir de las diez 
de la noche o porque la vienen arrastrando desde 
horas más tempranas. De ellos, uno de cada tres 
son mujeres y uno de cada diez son niños y niñas 
en edad escolar (6 a 11 años). Muchas de las 
labores que realizan estos menores se vinculan a 
la vida nocturna de la Ciudad de México (vende
dores ambulantes, mendigos y actorcitos, limpia
parabrisas, lava y cuidacoches). 

Las condiciones de su trabajo son más preca
rias que en el caso de aquellos que rea1izan trabajo 
diurno o vespertino. Independientemente de la ac
tividad que desempeñen su ingreso es menor y su 
jornaº-ª de trabajo es más larga En general, los me
nores que trabajan de noche tienen un ingreso 
promedio diario de 68.50 pesos, equivalente a casi 
dos salarios mínimos, cantidad una cuarta parte me
nor al ingreso general promedio de todos Jos meno
res trabajadores. De igual manera, su jornada 
diaria promedio es una hora mayor a la registrada 
para todo el universo. 

Tal como hemos visto, las diferencias en el 
acceso a10s satisfactores básicos que presentan los 
distintos grupos de menores trabajadores, mani
fiestan también una estratificación de la pobreza. 

Con excepción de los niños que viven parcial 
o permanentemente en la calle, existe entre los 
menores trabajadores poca diferenciación en lo 
que se refiere a la disponibilidad de agua, drenaje 
y electricidad; sin embargo, el grado de hacina
miento empieza a ser un indicador más cierto de 
esas diferencias en sus niveles de pobreza y resulta 
muého más claro si se cuantifica la alimentación 
y la asistencia a la escuela. Si se deja fuera a los 
"empacadores" (que como condición de su trabajo 
están comprometidos a asistir a la escuela), los 
demás grupos acusan índices muy bajos de satis
facción alimentaria y educación. 

Los grados de pobreza se reflejan también en 
las actividades que los niños realizan ell la calle. 
Las peores actividades, las que tienen menos reco
nocimiento social y que más lesionan la dignidad 

mayores a ':;00 pC!iU~ (3.3%). Si 60 ínoh.)'"" "dó~ "\l"\(HC~, el ,,~larío 

promedio diario s~ria para todo el universo de 73.90 pesos. siendo 
para los hombres de 74.65 y para las mujeres de 72.74 pesos diarios. 

14 El ArtículQ 123 Constitucional prohi he que los IllClhHCS dc 16 
aíios de edad realicen después de las die/. d..: b '\lH:h",·lah"r..:s 

insalubres o peligrosos. trab.,jn !l0.:111'"'' IIleíu:-:!'::, \ :"j" I'¡'" 
trabajo" . 

y la integridad fisica de los menores, son realiza
das por los más pobres. 

¿Dóllde laboran las nilias, libios J' jóvelles 
trabajadores? 

La concentración de niñas, niños y jóvenes traba
jadores en ciertas zonas de la Ciudad, nos indica 
que la lógica de mercado es la que Jos l1eva a 
concurrir a aquellos sitios con mejores condicio
nes para obtener mayores ingresos (ubicación, 
tránsito de personas y vehículos, dinámicas comer
ciales, áreas turísticas, etcétera). 

La rentabilidad del espacio urbano es la que da 
permanencia a los menores en un lugar determina
do, restándole movilidad al fenómeno. Los mejo
res cruceros, avenidas, plazas y jardines se ganan 
y se defienden, de no ser así: los menores corren 
el riesgo de ser desplazados hacia puntos y áreas 
de la ciudad menos rentables económicamente. 

Aunque el fenómeno se encuentra presente en 
todo el D.F., son precisamente siete las Delegacio
nes Políticas donde se reúne para trabajar el mayor 
número de niñas, niños y jóvenes (10792). En 
el las, el promedio de menores es de mil quinientos, 
cantidad tres veces mayor al promedio de 400 que 
tienen las nueve Delegaciones restantes. 

Si se compara el número de menores que tra
baja en cada Delegación Política con la población de 
niños y adolescentes que habita en ellas, con el pro
pósito de obtener una tasa de trabajo infantil urbano 
informal que permita estimar la extensión y profun
didad que la problemática tiene en cada una, obser
vamos que la Delegación Cuauhtémoc además de 
concentrar al mayor número niños, niñas y jóvenes 
trabajadores, presenta la tasa de participación más 
alta, de 145 menores trabajadores por cada 10 mil 
habitantes de Oa 19 años de edad, seguida por las 
delegaciones Benito Juárez, Venustiano Carranza 
y Miguel Hidalgo, cuyas tasas duplican la tasa 
promedio para el D.F., que es de 44 menores. 

Se trata de aquellas zonas de la ciudad que 
concentran sobre todo actividades comerciales, tu
rísticas, financieras y de gobierno. De la importan
cia económica de estas delegaciones da cuenta su 
purticipación en la conformación del valor agre
gado de la prod1lcción del Distrito Federal, que en 
conjunto suma el 75%.15 En ellas se ubican conoci

;, I \lente: l~:I:U l. ('('liSOS FCO/l('11Iico.,· ,Id f)islrilu F,'dt'rlll. 1<)1)-1. 
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':los espacios considerados como propIcios para el 
..:omercio y la prestación de servicio, personales, 
como son: el Centro Histórico, las avenIda') Reforma 
e Insurgentes, el Centro de Coyoacán, ¡~hapuItepec, 
la Villa, la Zona Rosa, y colonias como Polanco, 
Condesa, Roma y Juárez, que tienen " In alto índice 
de restaurantes, comercios y oficina! 

Menores trabajadores y Valor Agrc~ado de la 
producción l)or Delegación PoHticll 

Participación porcentual 

Delegación Política %de Tasa de % en d Valor Agregado 
menores Trabajo "'~ la Froducción 

Infantil 

Cuauhtémoc 18.2 14S.5 19.4 

Iztapalapa 13.4 26.9 69 

Venustíano Carranza 11.9 97.8 3.9 

Gustavo A. Madero 9.9 30.2 S.7 

Coyoadn 7.8 47.6 6.7 

Benito luárez 7.2 104.7 10.0 

Miguel Hidalgo 6.9 85.9 22.5 

Subtota! 75.0 75.1 

¿Dóllde nacieron las lIi1ias, IIÍ1Íos yjár'elles 
trabajadores? 

Del universo total de niñas, niños Yióvenes de 6 a 
17 años que trabaj an en la Ci udad dé México, 69% 
declaró haber nacido en ella, 8% nació en los 
municipios conurbados al Distrito Federal, 23% 
restante es originario de otras regiones del estado 
de México y de entidades caracteflzadas por ser 
predominantemente rurales o con eh,:vados niveles 
de pobreza como:'Púebla, Oaxaca, Veracruz, Mi
choacán, Guerrero, Hidalgo y QuerétHo. Todas, con 
excepción de México y Querétaro, '.on I:onsidera
das entidades expulsoras de poblaci.m. Cabe seña
lar que los flujos migratorios de Oa) aca, Guerrero, 
Michoacán. Puebla e Hidalgo, hart tenido como 
destino tradicional la Zona Metropoh tana de la 
Ciudad de México. 16 En el caso de los niños y las 
niñas acompañantes (O a 5 años de edad) siete de 
cada diez nacieron en el D.F. 

16 Fuente: C~lIlapo, l.a Sí/llaciólI DIN/I(}:!,n¡fa Ii,' ,\Nxíco 1997, 
M~:-;ico, 1997. Ball:lIllCX, Di"isión de Estudios] 'lllHillicos y Socia
It.:~. M,:xícoSocíal. 199ó·1998. f:'s¡adís/icilS Sd,- c¡()/.ad"s. México. 
1')<)1( 

Entid~tdes de origen 


Población migran/e de 6 a 17 mios 


Frecuencia l)orcentaje Porcentaje 
Aculllullldo 

México 172 25.90 25.90 

Puebla 87 13.10 53.01 

Oaxaca 76 II.4S 64.46 

Veracruz 57 8.58 . 73.04 

Michoaeón 33 4.97 78.01 

Guerre~o 30 4.52 82.53 

Querétaro 26 3.92 86.45 

Hidalgo 25 3.77 90.21 

Chiapas 14 2,11 n}2 

TI.xcala 9 1.36 93.67 

Jalisco !l 1.20 9-4.88 

Subt"tal 537 

Nofa: Sin embargo, la proporción de menores mi
grantes es mayor en el caso de aquellos que hacen 
de la calle su lugar de vida, en donde uno de cada 
dos niños, niñas y jóvenes que se encuentran en 
esta circunstancia, nació en una entidad distinta al 
D.F. El peso de la migración tiende a disminuir 
para los otros grupos, siendo del 37% para los que 
trabaj an en la calle y del 15% en el caso de los 
empacadores, Tal vez el hecho de que la mitad o 
más de los niños de la calle fuera originario de 
otras entidades, propició que se pensara que la 
problemática en su conjunto era resultado de pro
cesos migratorios. 

Prollorciún de menores por tillO y condición 
mignltoria 

Menores de 6 019 (1/10S 

Tipo Migran1es No Migrantes 

Cerillos 12.7% 1!7.3% 

Calle 51.8% 48,2% 

Espacios 35.8% 64.2% 

Total 27.3~'ÍI 72.7% 

De los resultados se puede inferir que un nú
mero importante de los sucesos migratorios es 
reciente, pues al menos una tercera parte de los 
niños, niñas y jóvenes migrantes tiene menos de 
dos años de radicar en el D.F. y su zona metropo
litana. 

Por otra parte, se observa una mayor propen
sión a caer en los riesgos sociales presentes en el 
medio. De cada cien menores migrantes veinte han 

---_.._- 
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rranCISCo KOOles ocnanga y Maun. ~uz 

tenido relaciones sexuales y nueve m consumido 
substancias, mientras que para el miverso total 
estas proporciones son menores. 1 mayor nesgo 
que este grupo enfrenta tiene que \ r con factores 
derivados de su propia condición 111 ~ratoria, como 
son el desarraigo, la discriminació, la transcultu
rización y desintegración familiar. 1 1 abono a ello, 
baste señalar que una cuarta parte lJ ~ó a vivir solo 
al Valle de México, que la mitad ,.; los menores 
que declararon vivir en la ca1le son ligrantes y que 
apenas 40% vive en hogares nucle es. 

Proporción dc menores Ilor condick > migratoria y 
principales riesgos 

Menores de 6 a19 año, 

Riesgos Migralltes No Migrantes 

Ha tenido relaciones 
sexllales 

. 19.1% 12.1% 

Ha usado drogas 8.9% 6.3% 

Ha sido delenido por 17.9"10 11.8% 
la policía 

. En el caso de los niños y las ni: ,lS acompañan
tes (O a 5 años de edad) siete de cae ,t diez nacieron 
en el D.F., el resto esoriginario de . tras entidades. 
De estos últimos, casi uno de cad", tres acompaña 
a un adulto que no sábe leer y ese bir, que por loI 

general son sus padres u otros fan diares. 
. . 

¿Dónde vive,. las nilias, lIilios y ."Jolescenfes 
trabajadores? 

La gran mayoría de los menores d 6 a 17 años de 
edad que trabajan en la Ciudad d México viven 
en ella, es decir 10 699 niños, niña y adolescentes, 
que representan 83% del universo 'otal. Otros mil 
805 menores (14%), se trasladan ( aríamente des
de el Estado México para realizar;;us actividades 
económicas en las calles y otros e .acios públicos 
de la Ciudad, finalmente un contt,gente pequeño 
(3.0%) declaró vivir en otras enti. J.des. 

El hecho de que en los últim\ . años, los mu
nicipios conurbados del estado de léxico se hayan 
caracterizado por ser los que pre: ntan un mayor 
crecimiento de asentamientos hu ,anos producto 
de la migración, explica por qw d componente 
migratorio es mayor en el caso los niños que l 

viven en esa entidad y trabajan e el D.F. (42%), 
que en el caso de los que trabaJ y viven en la 
ciudad capital (24%). 

Ocho son las Delegaciones Políticas que más 
contribuyen a formar esta fuerza de trabajo infanti I 
que habita en el D.F., pues de ellas proviene 76.5% 
de las niñas. niños y jóvenes que la integran. Se 
trata de las delegaciones Álvaro Obregón, Iztacal
co, Magdalena Contreras, Coyoacán, Gustavo A. 
Madero, Miguel Hidalgo, Milpa Alta y Benito 
Juárez. 

Menores trabajadores de 6 a 17 años de edad que 

"i"cn en el Distrito Federal 


por Delegación Política de residencia 

DeI.:-gación Frecuencia ~fo 

Álvaro Obregón 378 24 
Iztacako 270 17 

M.gdal<-n8 Con!r.:ras 223 14 

Coyoacán 177 11 

Gustavo A. Madero 155 lO 

Miguel Hidalgo 14:! 9 

Milpa Alta lOO t; 

Benito Jllárez 99 6 

Subto!al 1544 77 

El análisis regional nos permite identificar con 
más claridad las zonas de donde provienen los 
menores trabajadores de 6 a 17 años de edad que 
viven en el D.F.• siendo el poniente de la Ciudad 
la región que aporta al mayor número (40%); le sigue 
en importancia el oriente con el 24%; y finalmente 
las regiones Centro, Norte y Sur con el 17, 11 Y 7% 
respecti vamente. 

. Distribución Ilor región de residencia 

Zona Norte 

11~ 

Zona Poniente 

40"1 

Zona Centro 

17"l 

Zona Oriente 

24°' 

Zona Sur 

7% 

l 
• 
7.,
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30 El Trabajo Infantil Urbano Infonnal en la Ciudad de Méx.ico 

Hacia una política de pl'evención y que van desde aquella que sólo acepta como trabajo 
~rradicación del trabajo infantil urbano a la relación que se da entre empleados y empleado
informaI.•• res bajo la forma de un contrato legal, hasta aque

Lo anterior nos lleva a la necesidad de construir 
una política en tomo al trabajo infantil, dimensión 
en la que este fenómeno hasta ahora no ha sido 
atendido y cuyo fin último debe ser su erradica
ción. Es decir, esta política no debe abocarse a 
regular las ocupaciones o actividades de las niñas 
y niños que se encuentran por debajo de la edad 
legaL Debe ser una política que garantice a todas 
las niñas yniños mexicanos sus derechos sociales: 
su derecho a la alimentación, la educación de nue
ve años, su derecho a los cuidados y a la salud, 
independientemente del tipo de familia en la que 
hayan nacido o en la que vivan. Una política social 
en busca de la equidad y lajusticia que rompa con 
el determinismo económico y social que excluye 
a los pobres y a los que carecen de un soporte 
familiar, que tenga un alto sentido humanitario, 
para comprender las causas sociales que lleva a 
estos menores a trabajar y en esta perspectiva darle 
respuesta a sus demandas y necesidades. 

Una politica de estas características, implica 
superar algunas de las visiones prevalecientes con 
relación a la concepción de lo que es trabajo infantil, 

lla que sólo considera trabajo a las actividades que 
. crean riqueza, mercancías o que generan valor. 

Ambas han limitado la posibilidad de enfrentar 
la problemática del trabajo infantil, con acciones 
firmes que tiendan a desalentarlo y a erradicarlo. 
La primera porque parte del principio de que lo 
prohibido no existe, y la segunda, porque no con
sidera como trabajo otras expresiones sociales 
emergentes, como la del presente estudio. 

Una visión orientada a dar pasos sólidos en la 
búsqueda de soluciones viables, debe concebir al 
trabajo infantil como el conjunto de ocupaciones 
que, en aras de la reproducción familiar, apartan a 
los. nuevos sujetos laborales, en este caso a los me
nores, de los derechos y las obligaciones que corres
ponden asu edad como la educación, la salud, su pro
tección fisica y mental y el disfrute pleno de su 
infancia. 

Reconocer que el trabajo infantil, tanto por las 
condiciones que lo producen como por la forma 
en que se realiza, subraya la reproducción social 
y, en particular, la del grupo familiar, es el punto 
de partida para construir una política sustentada en' 
principios éticos y sociales. 

• BIBLIOGRAFÍA 


CEPAL. Panorama Secial de América Latina, 1995, cap. n, p. 54. 
Comisión para el Estudio de losNiños Callejeros. Ciudad de 

México: Estudio de los NUíos Callejeros, 1992. 
Conapo. La Situación Demográfica de México 1997, México, 

1997. Banamex. División de Estudios Económicos y So
ciales, México Social. 1996-1998. Estadlsticas Seleccio
nadas, México, 1998. 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

DIF, UNICEF, DOF. /l Censo de los Nifíos y Niñas en Situación 
de Calle. México, 1996. 

INEGl. Cmsos Económicos del Distrito Federal, 1994. 
INEGI, STPS. Encuesta Nacional de Empleo, ed. 1995, Mé

XlCO. 

Robles B. Francisco y Eduardo Rodriguez (1999). E.studio de 
NiI1os, Niiias y Adolescentes Trabajadores en Cien Ciu
dades. México: DIF, UNICEF, PNUFIn 

178 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



':~ 

Clima social escolar
::. 

ydesarrollo personal 
Un programa de mejoramiento 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



2.3.1. RELACIÓN PROFESOR-ALUMNO 

Desde los antiguos griegos, la figura del maestro ha sido defini
da como la piedra angular de la educación. El profesor no sólo 
entrega conocimientos, sino que tiene un rol de formador de 
la personalidad de sus alumnos, tal como lo reportan Gyarmati, 
Ürtúzar y Cereceda (1972). El profesor, a través de la il)terac
ción cotidiana, entrega al niño una imagen de sí rDismo, de sus 
competencias, de sus dificultades, y le va proporcionando estra
tegias para enfrentar las distintas situaciones. 

Birch y Ladd (1997) proponen tres aspectos cualitativamen
te distintos que pueden caracterizar las relaciones entre el pro
fesor o la profesora y sus alumnas y alumnos especialmente en 
los primeros años escolares; estos son: cercanía, conflicto y depen
dencia. La cercanía se refiere al grado en que existe una comu
nicación abierta y cálida entre el profesor o profesora y sus 
alumnos de ambos sexos, y que puede funcionar como una 
fuente de apoyo importante para el niño y la niña en el contex
to escolar. El con tar con una figura con la que se establecen 
lazos afectivos cálidos y cercanos facilita el que el estudiante 
desarrolle una actitud positiva y de compromiso con el contex
to escolar. Tal como lo plantea la teoría del apego (Brether
thon, 1995), el niño o la niña que tiene una relación cercana 
con su profesor o profesora cuenta con una base de seguridad 
desde la cual puede explorar su entorno. 

La dependencia es otra dimensión que puede caracterizar 
la relación profesor-alumno. Se refiere a conductas exageradas 
en que el niño o la niña se cuelga de su profesor o profesora, lo 
que habitualmente significa que lo considera como fuente de 
apoyo exagerada y exclusiva, que interfiere con sus conductas 
de exploración del entorno y de relación con sus pares. Se ha 
descrito la dependencia en la relación profesor-alumno COlno . 
una de las características que lnás interfieren con la adaptación 
de los estu diantes al contexto n.scolar (Birch y Ladd, 1997). Se 
supone que a medida que los nÜlos y las niñas crecen, hs 

91 

'''fI\.l. L: U 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



relaciones que establecen con los adultos deberían hacerse cada 
vez más cercanas y a la vez menos dependientes, como una 
forma de favorecer su desarrollo y autonomía dentro de un 
contexto de seguridad. Una relación óptima entre el profesor o 
profesora y sus alumnos y alumnas es aquella que se caracteriza 
por la cercanía y la calidez, pero que no implica dependencia. 

Las relaciones conflictivas entre el profesor o profesora y 
los alumnos y alumnas constituyen un estresor tanto para los 
niños y niñas como para los profesores. Se refieren a las inte
racciones discordantes y a una falta de contacto genuino entre 
ambos, lo que impide que el estudiante considere a su maestro 
como una fuente de apoyo. Estas fricciones entre "profesor y 
alumno crean además sentimientos de angustia y de rabia en 
los niños y las niñas, que los hacen desarrollar actitudes negati
vas en relación con el colegio y se ha descrito como una de las 
causas de los problemas de rendimien to y adaptación escolar. 

En relación con lo anterior, Midgley, Roeser y Urdin (1996) 
plantean que en un clima social positivo la relación profesor
alumno se caracteriza por un alto grado de respeto, apoyo, 
cuidado, calidez, confianza y responsabilidad. Asimismo, plan
tean que los profesores que alientan un clima cooperativo e 
interdependien te logran mejores niveles de autoestima y com
petencia académica en sus estudiantes que los profesores que 
enfatizan la competencia y la comparación entre los alumnos y 
alumnas. Según estos autores, los efectos de una buena rela
ción profesor-alumno aumentan también el sentido de perte
nencia al colegio, lo que produce un proceso de sinergias y 
dinamismo que favorecen el clima social escolar. 

Es difícil que un profesor sea percibido como alguien afec
tivamente neutral por sus alumnos y alumnas. Las relaciones 
profesor-alumno o tienen una franca valencia positiva o están 
cargadas negativamente. El impacto emocional de la figura del 
profesor en el desarrollo emocional de los estudiantes debe ser 
reconocido y valorizado, y desde este reconocimiento desarro
llar actitudes pedagógicas orientadas al crecimiento personal 
de los niños y niñas. Del miSITIO modo esta centralidad del 
profesor debería considerarse para evitar situaciones que pue
dan ser vividas COlno traumáticas por los niños y jóvenes. 

Algunos ejemplos de la influencia de un profesor que im
pacta posi tivamen te el desarrollo in telectual de sus. alumnos y 
alllmna~ lo constiluye el ~jemplo de la poetisa, Premio Nobel, 

, 8" 1 i 
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Gabriela Mistral, quien cuando era profesora en Tenluco aco
gió a un alumno con intereses poéticos, le prestó libros y lo 
alentó a escribir. Este alumno fue posteriormente el Premio 
Nobel Pablo Neruda. 

Otro reconocimiento público de la influencia que una pro
fesora tuvo en el cambio de una mala alumna a una alumna 
destacada lo hace la periodista Raquel Correa, Premio Nacio
nal de periodismo chileno, quien relata que, siendo ella una 
alumna deficiente y de mala conducta, un día una profesora le 
dijo "Raquel Correa, usted es una alumna inteligente que des
perdicia sus talentos", y ella en ese momento supo que la profe
sora creía en ella, lo que la motivó a estudiar hasta transformar
se en la mejor alumna de su curso y hoy en día en una de las 
figuras más destacadas del periodismo en su país. 

Los ejemplos negativos no se relacionan, desgraciadamen
te, con personas que hayan llegado a destacarse, sino muy por 
el contrario, se refieren a personas inseguras de sus capacida
des, con una baja autoestima y que difícilmente han logrado 
modificar la imagen negativa de sí mismos que algún profesor 
o profesora les transmitió. 

"Yo creo que mi profesora de tercer año básico no supo 

nunca el daño que me hizo. A mí me costó aprender a 

leer y ella insistía en que yo lo hiciera en voz alta delan

te del curso, lo que me humillaba y por supuesto lo 

hacía peor de lo que era capaz. Hasta el día de hoy me 

carga leer y si tengo que hacerlo en voz alta, tartamu

deo. Tenía pesadillas en la noche cuando era chica de 

que me hacían leer en clase y todos se reían de mí" 

(comentario de una mujer de 34 años que no completó 

su educación media). 


"Un profesor de matemática, con mucho sentido del 
humor y estoy segura que sin ninguna maldad, me hizo 
sentir para siempre que yo era una nulidad en las mate
máticas. En clases, y ante las carcajadas de todos mis 
compañeros, me decía: '¡Dígale a su papá que no gaste 
más plata en educarla porque es plata perdida, y que le 
ponga un negocito para que pueda ganarse la vida!'" 
(Mujer de 43 años, con inquietudes intelectuales, pero 
que nunca Se atrevió a seguir estudios unÍ\ crsitarios.) 
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La valencia afectiva es recípro,'a lo que significa que los 
profesores y profesoras percibidos PI Ir sus alumnos y alumnas 
en forma positiva tienen a su vez ll1' a imagen positiva de los 
mismos. Esto es verdadero a nive (e los grupos-curso, pero 
también tiene marcadas diferencÍ<ls ndividuales. Los "buenos 
alumnos" y los "malos alumnos" J 10 son los mismos para los 
diferentes profesores. Cuando se POI uce un "enganche" nega
tivo entre profesor y alumno, es al amente probable que el 
alumno de ambos sexos se porte ):1a I y adopte actitudes desa
fiantes, lo que provocará en el p"o esor un aumento de las 
medidas coercitivas, generando un · írculo vicioso, que habi
tualmente termina con la suspens16} o expulsión del alumno 
del sistema escolar. Los alumnos y é' I u onas expulsados del siste
ma escolar son jóvenes en alto rie';gt' de presentar problemas 
psicosociales como adicciones, condt etas delictivas, embarazos 
tempranos. Por el contrario, un PI>[, 'sor o profesora que esta
blece una alta conexión afectiya c' HI un alumno puede tener 
un efecto de rescate o experiencia el nocional correctora en la 
percepción que el ahl1uno tiene d'::L mismo, lo que a su vez 
producirá cambios en su compor al tiento, que generará un 
círculo virtuoso en las relaciones ql e 'stablece con otros. 

La relación del profesor o profe-,o ' .1 con los alumnos y alum
nas puede ser una vía de crecÍlnif at ) y aprendizaje o simple
mente un traspaso de información, ta como dice Ferguson: 

"Un maestro cerrado puede lle¡ la de información a sus 

alumnos; pero a cambio, el a'pre tdiz se ve privado de 

participar. Los alumnos, como ( iu ladanos de una dicta

dura, no son capaces de hacer 1,1< ~ar sus necesidades o 

su disposición para el cambio \ (:uien se supone debe 

facilitarle su crecimiento. Es la di erencia entre un alta 

voz y u~ interfono. 

El maestro abierto, como buen :c ,lpeuta, establece con 

sus alumnos una relación de ft S( !lancia, capaz de sen

tir sus necesidades, conflictos,:~s íeranzas y miedos in

confesados. Respetanrlo sÍen pi ': la autonomía del 

aprendiz, el n1acstro clnplea n ~í.,' tielnpo en tratar de 

ayudarle a formular y respol1c!. r LIS preguntas más ur

gentes que en exigirle respuest IS .'orrectas" (Ferguson, 

M., 1991, p. 336). 
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Las reflexiones anteriores nos llevan a plantear la necesidad 
de analizar el contexto escolar, no en términos de sus conteni
dos curriculares, sino desde la perspectiva de cómo el clima 
escolar puede favorecer, dificultar o limitar el logro de los que 
se han llamado objetivos transversales de la educación (Ministe
rio de Educación, 1992). 

El análisis del clima social escolar se ha centrado fuerte
mente en la relación profesor-alumno; sin embargo, hay que 
considerar que esta interacción se da en un contexto social más 
amplio, constituido por el sistema educativo global en el cual se 
insertan estas relaciones y con el cual interactúan. Esto significa 
que si bien los profesores tienen grados de libertad para estruc
turar el contexto educativo en el que se desarrollan sus relacio

_nes con los alumnos y alumnas, no es menos cierto que el 
sistema educativo general les impone sus restricciones. Esto se 
refleja en limitaciones explícitas, pero talnbién en una forma 
de autocensura no consciente que restringe sus opciones. En 
primer lugar, porque ellos mismos han sido socializados por el 
sistema y en segundo lugar porque deben cumplir con las ex
pectativas y demandas de un sistema jerárquico, demandante y 
centrado en la instrucción. El conformismo, la falta de autono
rnía, el temor a la innovación, que se observan en los estudian
tes, no son sino un reflejo de lo que ellos observan en sus 
profesores, atrapados en un sistema que limita sus posibilidades 
de crecÍlniento personal. 
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Violencia escolar 

El problema del maltrato 

entre iguales 


Rosario Ortega Ruiz y Joaquín A. Mora-Merchán' 

agresividad, ffulltrato entre iguales, violenc¡a·Js,ólii, 

La convivencia diaria en las aulas el abuso de sus compañeros, que se ven así no sólo 

puede verse afectada por la aparición de agredidos, sino sin recursos para comunicar los 


sentimientos de inseguridad y confusión que les
comportamientos violentos y situaciones 
provoca verse señalados como cabeza de turco; ni de agresión protagonizados por el a los violentos que, protegidos por el silencio,

alumnado. El artículo aborda el tema desde pueden actuar impunemente. Tampoco benefi
diferentes aspectos: distinción entre abuso cia a la cultura escolar que, al no tener infoffi1a

y conflicto, niveles de agresividad, ción, no cuenta con recursos preventivos para ac
tuar contra este fenómeno.efectos psicológicos en las víctimas, 

Por otra parte, el hecho de que no dispongaagresores y espectadores de estas acciones, mos de un vocablo concreto para hablar de este
e intervención del profesorado problema, como sí ocurre en otros países (véase el 

desde el currículo y la acción tutorial. 	 artículo de P.K. Smith, «No sufráis en silencio», 
en este mismo número de Cuadernos de Pedagogía), 
implica, en alguna medida, una ocultación más o 

"Siempre/le si¡f~ la <'Veja lI!.'gr. de la clase, por cual.]uirr cosa 'lile Ilag" menos inconsciente del mismo, 

sc mt'le.! COlllltigu, l/O me dejan Irallqu¡lü, AUllque eSlv ocurre desde 
 La agresividad gratuita entre escolares se podría!iempre. 11. </lIirro dedmI<I • mis p.u/res p"rque ya limel/ mflchos 
prol>lCttlOS, 1;,,'. pl/t'do soporta' más l. siWoI<i.í,L. definir como un comportamiento de prepoten

(Isabel. 13 años) 

§ 
cia, abuso o agresión injustificada que unos chicos 
ejercen sobre otros. Cuando se repite en el tiempo 

imacíoncs como la descrita por Isabel sc dan tem1Ína causando un grave daño psicológico y mo
todos los días cn nucstros colegios e institu ral tauto en la víctima corno en el agresor. Por un 
tos, pero sólo rccientemente empezamos a lado, cuando un alumno o alumna se ve acosado 

ser conscientes de hasta qué punto estamos fren por otro o por un grupo de ellos regulamleme, sin 
te a un problema que atraviesa el núcleo funda que pueda hacer nada para evitarlo, sufr..-: un dt:tc
mental de la escolaridad: la convivencia diaria en rioro dd cOllcepto de sí mismo yde su autoestima. 
el aula y en el centro. La agresividad gratuita es Por otro lado, cuando un alumno sc acostum
una enfem1edad social que, como no podía ser de bra a hacer d:uio impunelllclltc a otro, al que sim
otra fomla, también ataca a la vida escolar. Las plementc vc más débil o indefenso, insultándolo, 
malas relaciones v los abusos entre iguales provo llamándolo con motes, amenazándolo o burlán
can más de un f~caso no va en los rendimientos dose de él o ella y de sus cosas, sufre también un 
académicos, que también, sino en d desarrollo mis gmve deterioro en su desarrollo socíal y moral. 
mo de nuestros alumnos y alumnas, A su vez, el resto de los escolares, cOllvcrtidos 

en espectadores de la agresividad t:ntre sus com
• Aproximación al fenómeno pañeros y compañeras aunque no participen di
Para abordar comprensivalllente el problema l1Jy rectamente e11 ello, son víctimas de un dima de 
que posicionarse primero conceptualmente ante rebriones moralmente perverso que pCrIlllte que 
él y tfatar de definirlo y clarificarlo, aunque ésta quielles exhiben UIl;l actitud prepotelH(, :lbu,ell 
no es tarea laó!. Históricamente, 1I11111al entendi de los que no sabcll o no puedell dcfelldl'rse por 
do miedo a dail:Jr la idílica Í!m~cll de la inocencia si mismos. 
inhllltíl ha ocult;ldo actitudes y cemportJmientos El probkllu del maltrato entre escolan.'s alen;], 
de UIlOS chicos h~lcia otros quc (s¡;in más cerca de finalmente. al clulla social del centro \' del 
la cnH:kbd que de los contllcw, propins de la in lo que pcrjl1dicn e'l dl'"empe'ilti profcs¡;)Il.¡) de' los 
IlLldun:z ín(1ntíl. educadores, E,ms últl11l0S, con ¡¡'eclle'llcia, el' ae·

Est:l (¡Jta e!c rct'l)!1ocimicntn ,ocial hacia la cxis cnkll de ¡i.'nna dírt'cLI ;1 esta, Si[ll(h"lOlle' \ , e'ti,az

tcnül de problemas de ,lgrc,ióll íntcrpcrsonaJ en b IllC I ltl' <Jlul¡:l\ por I"Íctilllas \' agrl',()re'\ I\(\f \1:,¡11;

escuela 110 bendiría a nadie. N I a Ic), que rad,TelJ tos moti \"()s. 18 (} 
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• TEMA DEL MES. 

Como educadores, nuestro esfuerzo ha de diri
girse J detener este problema pero, para dIo, he
mos de cOllocer de qué estamos hablalldo cuando 
nos referimos al abuso y maltrato entre compañe
ros escolares, y cómo podemos identificarlo y dis
tinguirlo de Otro tipo de fenómenos sociales yedu
cativos. De otra forma, corremos el riesgo de que 
la violencia se instale, como algunos temen, en el 
tejido mismo de la convivencia escolar; esto su
pondria hablar de una verdadera enfermedad de 
la escuela que, afortunadamente, todavía no de
bemos afinnar que exista. 

Algunas distinciones 
Las investigaciones que se han realizado hasta el mo
mento (Olwells, 1993; Ortega y Mora-Merchán, 
1997; Whitney y Smith, 1993; Smith y Sharp, 
19~4) nos penníten obtener una primera caracte
rización del problema que lo distingue de otro ti
po de dificultades de convivencia y conflictos y 
de la cuestión de la disciplína escolar, aunque to
davía hay mucho trabajo que realízaren este com
plejo campo. 

En primer lugar, distinguiremos entre abuso y 
conflicto entre iguales. Un conflicto es una sÍtua

ción de diferencia de nicerio, de intereses o de 
posición personal ante una situación que afecta a 
más de un indivIduo. Las personas, cuando tie
nen un estatus social semejan te y capacidad para 
enfrentarse a dicha situación, están en condicio
nes de afront.1r conf1¡ctos y resolverlos creativa
mente. Los escolares, como el resto de los huma
nos, tienen experiencias de divergencia de mu
chos tipos que deben aprender a resolver utilizando 
el diálogo y la negociación. La educación obligato
ria debería asumir que aprender a solventar con
flictos de fornla pacífica y constructiva es impor
tante para el desarrollo en todos los aspectos, pero 
especialmente para el desarrollo social. 

El abuso, en cambio, no es en sí un conflicto 
entre iguales. La agresividad gratuita, que estamos 
llamando maltrato, establece dos papeles sociales: 
el del alumno que, actu:mdo de fornla despótica y 
prepotente, intenta dominar la voluntad de otro; 
yel de este último que, acosado por una situación 
que lo desborda, se ve obligado a asumir el papel 
de víctima. 

Por otra parte, hay que distinguir también entre 
violencia y juego rudo. Durante la edad de la es
colaridad primaria está muy presente, especial
mente entre los chicos, el juego de contacto físi
co o de simulación de peleas. Este tipo de juego, 
muy estudiado por In etología del desarrollo, es 
un comportamiento que puede darse en pareja o 
en pequeños grupos; en él los jugadores se persi
guen, se agarran, se tiran al sucio, en medio de 
una algarabía de gritos y palabras en la que todos 
reconocen Ulla actítud y 1111 gesto lúdico. Podemos 
distinguir estos comportamientos de otros que sí 
son violentos porque todos los contrincantes man
tienen una actitud alegre y Ulla sonrisa en la boca. 
Sin embargo, algunos profesores no parecen ditc
rencÍ3r, en la práctica, b simulación de peleas de la 
agresión real, lo que plantea una dificult'\d de co
n;unícación entre los chicos y chicas ylos adultos y 
gclllTJ desconfianza en estos últimos. 

Las bromas, si son divertidas y no incluyen des
precio, burla o sarcasmo, 110 tienen por qué ser 
consideradas abuso. Contar chistes, cuando no re
sultan desagradables para los oyentes, se convierte 
en un;] fuente: de alegría que provoca risas y t.ci
lita bs n:bciones. El problema aparen' cuando la 
broma se hace pesada, su contenido es insultante 
o procaz, o está ti.)rnlUbd;¡ desde un sentido del 

humor cxcesivamente sarcástico, que esconde tina 

punzada de maja Intención y ridiculiza a personas 

prcsclltes o ausentes. A vcccs, los escolares que 

abusan \'crlxl1 °tisIcamcllte de otro afirman que ha 

sido UIla broma; pero ni tI víctima nI los t'spcLta

don:s cst;lr[;lIl ,k aCllcrd " en considerarlo así. Con

vienc que los adultos tambil-n reCOIlOZCllllO.\ la 

difcrcllCíJ. 


Ll indiSCiplina, por último. 110 siempre i11lpEca 

\'io!cllcia lI11crprrsoll;¡). aunquc Sl'J Ull problell1J 

pn'J.,iillO a CIL-L [\'\u,,:!tl.')'j pt'pr,"":*()r,¡•.'~ <;",.-,. (jl.lL"j'c,n de 
Ins probl"I:la, de disrlplim drl CClltro () dd ;Jub. 
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tarcas cscolares en un clima de relajación discipli
naria, de desatención o de incorrección en las for
mas verbales. Aunquc pueda parecernos un serio 
problema académico, no deberíamos confundir los 
asuntos de disciplina con los malos tratos entre 
iguales, ya que los primeros están basados en la 
necesidad de aprender reglas de relaciones en ge
neral y habilidades para asumir las convenciones 
sociales, mientras que los segundos son problemas 
de la moral de la convivencia. A veces, chicos y chi
cas cuyo origen social se aleja bastante del común de 
sus compañeros e incluso del propio profesorado 
tienen una especial dificultad para integrarse en el 
sistema de convenciones que se impone en el cen
tro y el aula, lo que puede dar lugar a fenómenos de 
conflictividad social que no tienen por qué impli
car un comportamiento violento. Aunque también 
puede ocurrir que chicos y chicas que han apren
dido la bravuconería y la insolencia como forma 
de tratar a los demás terminen manifestando difi
cultades para acatar las normas de convivencia. En 
principio, violencia e indisciplina no son dos pro
blemas idénticos. 

• Efectos psicológicos y morales 
Queda claro, pues, que la agresividad gratuita, el 
abuso, la prepotencia y el maltrato entre escolares 
es una entidad de fenómeno escolar con carac
terísticas propias. Un problema que, como el J1lal
trato doméstico, se salda con el desequilibrio social 
de las personas implicadas y con daño psicológico 
para ambas, aunque de distinto signo. 

Las acciones violentas que algunos escolares rea
lizan contra otros pueden ser de distinta naturale
za -verbal, física O rclaciollal~, pero en ella 1
quier caso crean en la víctima una suerte de inde
fensión social que le impide escapar de la situación 
por sus propios medios; y en el chico o chica vio
lento, uu reforzamiento de sus actitudes antisocia
les, con riesgo de afectar a su desarrollo moral. El 
problema sc agrava cuando estas actitudcs y com
portamientos, contemplados por la mayoría de los 
escolares, pero ignorados por el profesorado, no se 
dan de fonna aislada, sino que tienden a repetirse, 
illStaucindofiC una especie de costumbre de abmar 
que, como la que se describe l'1l el relato de Isabel 
que encabeza este artículo, termina alectando de 
fornla muy negativa J la víctima. 

Entre bs consecuencias inmediatas que conlle
va la condición de víctima se encuentran la ¡¡lita 
de amigos, la pérdi,b de contimza y el descenso dc 
la JlItoestimJ. Los escolare, \'ictimizados pOi otros 
,stán más aislados socialmente, lo que les Ikv;] lllm: 
trecuentemente ¡¡jugar solns l'll d recrco v a sell

tirse intelic('s l' ínsel!;tlros (Sil'l·. 1()95 l. Adelll:í" leh 
alumnos y ;¡]umna's Idclltífic]dm CO!110 viním,\\ 
preselltan un auroconccp[() glpb:ll 111l1V dcticíl'll
te y ulla 1l1~la íllla¡;Cn de si IlHSI1h1S, "'fX'(1:\111léllt,'. 

en r,'bción COl) '>tI (Ol1ll'l·téIlCJ.1 :lcl(klllí,':1. «)11

dll(t~\ y ap~\rú.'nt·¡,\ tl\lLL 1'l),,1l1'> t'"rcl'. ,,'tí. ~ tu ... Pl'¡'~ 

dur:ll1 illdu'>o 111l!l h" 
ePIIOdip\ de .1":[\'<\ L:"" 

A medio 'lO, también se ha apreciado en ellos 
la aparició:' una gran cantidad de síntomas c1í
mcos -nc ,sis, histeria, depresión-, así como 
el rechazo:, escuela y relaciones interpersonalcs 
problemátl fuera del contexto escolar. Estas 
consecuel1( . suponen en algunos casos una exa
geración de :; rasgos que los predisponen a sufrir 
nuevos ata" ,s por parte de sus compañeros, lo 
que origím 1 círculo vicioso del que será dificil 
salir sin un: ucia especíalízada. Factores como la 
estabilidad .:stas relaciones, el gran número de 
encuentro': las víctimas con sus verdugos en 
escenarios,· ¡lUneS, y la continuidad que presen
ta el estatlls los implicados a lo largo de su histo
ria educati\ . o hacen sino agudizar estos efectos, 
que se COIll,' an con el paso de los años y originan 
trastornos ( ;:] vida adulta (Olweus, 1978), 

Pero no ;(1 las víctimas sufren los efectos de 
participar (, '¡te problema; también los agresores 
terminan :1 í 'ados por el fenómeno en el que se 
implican ae· ,mente. Quizá el mayor riesgo, a me
dio plazo, l \l creciente capacidad para extender 
su compon " lento a otros grupos y situaciones, su 
alejamiente .' las tareas escolares y su progresivo 
deterioro l' ! desarrollo social. A largo plazo hay 
que señalar '..'más de su fracaso académico -mu
chas vcces ¡vado por el absentismo escolar y su 
salida temf"d de la escuela a causa de las expul
siones de \ ")$ ccntros-, la tcndencia a impli
carse en pi ,;mas de violencia juvenil callejera y 
temúnar II ['porándose a actividades delictivas 
en la prinll ,uventud (Olwcus, 1979). 

1 8~ ... J 
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Asimismo, en los chicos y chicas que han prac
ticado la violencia escolar se han apreciado tam
bién rasgos depresivos y problemas de adaptación 
social posterior, Está descrita también su inclina
ción por seguir constnlyendo vínculos basados en 
el dominio y la sumisión del otro y, por tanto, a 
reproducir conductas de violencia interpersonal 
cuando son adultos, En este sentido, cabría pre
guntarse hasta qué punto no llevan este perverso 
modelo de relaciones sociales hasta la propia vida 
familiar, reproduciendo en ella, en el formato de 
violencia doméstica, el modelo de agresividad gra
tuita que experimentaron en la escuela, 

• Distintos niveles de agresividad 
Las investigaciones realizadas hasta el momento 
nos han aportado datos y han permitido estable
cer_una caracterización del fenómeno, así como 
una definición funcional del mismo, destinadas a 
diseñar proyectos de intervención educativa para 
detener los problemas de malos tratos entre esco
lares o prevenir que sucedan. Actualmente, después 
de un periodo en el que las investigaciones han si
do sobre todo descriptivas, los estudios europeos 
sobre este tema esmn entrando en una nueva fase, 
mucho más reflexiva, que trata de aportar mayor 
precisión al problema. 

Aunque toda violencia es mala porque genera 
más violencia y destnlye los vínculos afectivos y 
sociales, no todos los casos de malas relaciones 
entre semejantes son igualmente graves. Entre los 
criterios para distinguir la gravedad de estos he
chos hay que señalar: la prolongación temporal de 
la situación de victimización; el daño fisico, moral y 
psicológico que siente la víctima, variable según su 
propia resistencia social; la presencia de espectado
res que apoyen mayorit1riamente al maltratador o 

no; la disponibilidad, por parte de la víctima, de 
amigos a los cuales confiar su problema y en los 
cuales apoyarse para salir de la situación de victí
mización; o los apoyos adultos, familiares y do
centes que la víctima pueda encontrar. 

Tampoco todos los tipos de abuso afectan por 
igual: la violencia fisica deja una fuerte huella de 
humillación e impotencia; pero la burla, la amena
za o la marginación y el aislamiento social pueden 
llegar a afectar tanto o más que el maltrato fisico. 

Por otra parte, respecto a los violentos también 
hay matices. No produce el mismo daño para el 
desarrollo haber participado en una o dos ocasio
nes en ataques a otro como miembro de un gru
po en el cual se ocupa un lugar social secundario 
que ser el instigador de acciones que rozan la cri
minalidad. 

Hoy por hoy, constituye un reto para los inves
tigadores ofrecer a la comunidad educativa nue
vos datos sobre los factores que inciden en la apari
ción y mantenimiento de las situaciones de violen
cia interpersonal, así como determinar la influencia 
más concreta de los diferentes contextos socio
culturales en el surgimiento del más grave de es
tos problemas: el proceso de victimización pro
longado en el tiempo. 

En primer lugar, es importante discriminar en
tre este tipo de sucesos, porque ni podemos con
siderar que nuestras escuelas sean en sí mismas un 
criadero de violencia, ni podemos ignorar que un 
número nada despreciable de chicos y chicas sufre 
o produce graves situaciones de maltrato en su re
ladón social con sus congéneres. Así, hemos distin
guido entre el fenómeno de la victimizacióll, de
vastador en sus efectos, y clll1ás suave, pero i/:,'unl
mente negativo, problema de Ins malas relaciones 
entre iguales (Ortega y Mora-Merchán, 1997). 

En este sentido, estamos tratando de delimitar 
el grave problema de la vlctimización prolongad;!, 
que 3fccta a un número relativamente pequello 
de chicos y chicas (cllWy(¡ podría considerarse el 
mi.xÍmo de represent,lCióll dd fenómeno en Ilues
tras escuelas de Primaria v Secundaria, incluven
do víctimas y agresores, c~ las condiciones s¿cio
económicas y culturales más negativas). 

Sin cmb'lrgo, un número mucho más elevado 
de ~lumnos (entre el :LVV" y el SO()1) ~egún edad. 
tipo y nivel escolar) a!inna que se ha visto involu
crado, algunas veces, cn este tCnómeno sea como 
víctima, como agresor o como espectador activo, 
Este segundo gmpo, al que no deberíamos comi
dcrar inmerso en UlI \'enbdero problema de vio
lencia, e'<[,i. J pesar de todo, rcspír'1I1do UIl clima 
de rcbfÍollcs que inclu)'l' el insulto, la brom,l ¡'C

solda, b ridil'ullzacíón () el aisbmíl'lHO social COllll1 
parte' imq.!;rantc de la lllilTo(u!rura de l(lS i~\laks, 

Frente;l todos l·!lOS. l'lltrC l'l ,¡O')I¡, y el (,O",;, 
pon:emajl vari,l según l'lbd, Sl'XO v condicil1lles 
c,cobre's) Sl' cOIl>Ítkr;lll toullllrllte akllOs ,1 I(\s 
tt:llónl<:J1(" ,le ¡:::¡J", (r l[lI, lÍe' l' ilT 1I1\'l'l ,le 
:.:r.1Yl'll:íd 

EII rl'SU 11 ¡,'::, 
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de la población escolar convive coulas malas rela
ciones incerpersonales no como algo verdadera
mente grave pero sí como algo presente. 

En otro orden de cosas, hemos propuesto (Or
tega y Mora-Merchán, 1996) un modelo de in
terpretación sociocultural de este fenómeno que 
incluye la comprensión del contexto del aula y de 
las relaciones de los iguales entre sí como un ver
dadero ámbito de desarrollo y aprendizaje que, si 
se configura según un patrón en el que predomi
nen la cooperación y la reciprocidad afectiva, pro
ducirá efectos de aprendizaje social y moral posi
tivo y pro social. Cuando un centro escolar se or
ganiza a partir de un sistema de convivencia en el 
que están claras las normas de respeto de unos ha
cia otros y también el cumplimiento del derecho 
de todos a no ser objeto de abusos, los episodios 
esporádicos de violencia, que los habrá, languide
cerán como algo eventual y controlable. Pero si se 
configura de forma que lo que predomina es un 
pervertido modelo de dominio y sumisión, la so
cialización incluirá la agresividad gratuita, el abu
so y los malos tratos como si se tratase de proce
sos comunes e inevitables. 

La especulación sobre si la agresividad es un 
fenómeno natural o es básicamente el producto 
de un aprendizaje social sólo es fructífera si se abor
da atendiendo a los hechos reales que acontecen en 
la escuela, entre los cuales destaca el del maltrato 
entre iguales que, si bien no es generalizado, mere
ce la pena que sea tratado desde el cl1rriculo y la ac
ción tutoríaL o 
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El ni no que mqs 
te necesita 

Graciela González de Tapia 

En una escuela como la nuestra~ 
donde lo esencial es procurar sa
tisfacer las necesidades de los ni· 

nos y fundamentar el trabajo escolar en 
sus propios intereses, no deberían 
existir los niños problema; sin embargo, 
existen. 

Ahí están: uno reparte patadas. otro 
rompe el dibujo del compañero o escu
pe en su refresco. 

El niño que para nosotros se perfila 
como problema no es el que saca bajas 
calificaciones, porque no calificamos; 
ni el que no hace la tarea, porque no 
dejamos tareas; ni el que reprueba el 
examen. porque no hacemos exámenes. 
Para Ilo~otros. el niño problema es 
aquel que empuja. pellizca, muerde, 
p.:ga, arrebata, esconde, roba, insulta ... 
y al final termina llorando. y peor si 
acaso ni siquiera puede llorar. 

¡Y cómo se comporta en el salón! 
Nada lo atrae, nada constructivo le 
1Il(t'rcsa, se dispersa a la menor provoca
ciclll. no sigue el ritmo de la clase. la 
par! i<.:ipación es prácticamente nula, la 
relación con los otros es obviamente 
(UIl I'lí<.:l iva. 

l' 11 algunos casos es dificil aceptar . ....... 

c..::J 

'! ;1 c<.,nH:!J .. '\bnud Harlolomc Co\sío", que 13,- .> 
,1 '.:1I el mar\..'l) Jt> la eSl~uda Fremel. 

que algunos nUlos manejan tan altos 
niveles de agresión. Son niftos éstos que 
sufren mucho, sufren mucho más de lo 
que hacen sufrir a los otros, y nosotros 
sufrimos con ellos al parejo. 

Aunque estos niños no representan 
ni dos por ciento del alumnado de 
nuestra escuela, nos preocupan enor
memente. 

Repetimos sin cesar -sea a la hora 
del patio, o en el aula, en el transcurso 
del consejo técnico. durante el cafecito 
de la maftana-. de mí para los compa
ñeros m~estros. o entre ellos mismos, 
uno de los tantos lemas que con el 
tiempo hemos acuftado: "El nifto que te 
cuesta más trabajo, es el que más te 
necesita". 

y es que, aunque nos interesa mucho 
el desenvolvimiento académico de los 
alumnos. más nos interesa su seguridad 
emocional. 

Tal vez exagero al pensar que algunos 
niños pueden ser muy agresivos, porque 
en general nuestros chiquitos se llevan 
bien. hacen un recreo tranquilo, se 
apoyan unos a otros, se echan porras. y 
al correr de los muchos aftas siguen 
siendo amigos. 

Hace apenas una semana me conta
ba una seftora de nuestra escuela que un 
chiquillo. pariente o hijo de amigos, no 
lo sé, no quería asistir más a su escuela, 

una de esas multitu9,inarias, de puros 
nii\os, porque, siendo menudito, un 
grandulón lo meda a la fuerza en un 
bote de basura y lo arrastraba por todo 
el patio durante el recreo, sin que él 
pudiera defenderse, Ysin que los maes
tros se enteraran o hicieran algo drás
tico para detener la agresión, por lo que 
el chiquito. para defenderse, trataba de 
hacerse el perdedizo, de disimular su 
presencia. de esconderse. 

-Yo le dije a la madre -me cuen
ta- que en nuestra escuela eso no po
dría suceder, porque ya el menudito 
habrfa criticado al grandulón. y frente a 
la asamblea éste habrfa tenido que 
explicar sus motivos. Y el pequei'lo ja
más hubiera tratado de pasar desaperci
bido, sino que, por el contrario, harfa 
valer sus derechos públicamente. 

La verdad es que asf solucionan sus 
conflictos los nii'los que no son proble
ma, que tienen los tropiezos naturales 
de la diaria convivencia. 

Pueden criticar '1 pueden ser critica
dos. Unto el criticado como el criti
cador tienen derecho a hacer uso de la 
palabra y exponer sus puntos de vista 
frente a los demás. La asamblea obser

va, escucha y decide. Por votación 
acepta o no la critica. Un niño que es 
criticado tres viernes seguidos (las 
asambleas son los viernes) empieza ne
cesariamente a modificar su conducta '1 
a responsabilizarse de sí mismo. 

No, ésos no son los nii'los problema. 
Los niños problema. para nosotros, son 
los que dan problemas porque tienen 
muchos problemas. Y si queremos 
solucionarlos, lo primero es conocerlos. 

Punto número uno, citar a los 
padres. Las entrevistas con lps padres 
son de muy diferentes tonos. Nos 
interesa saber cómo es el niño en la 
casa, qué sucede con los hermanos, con 
la comida, con su propia habitación. Es 
una plática larga en la que lo más im
ponante es lo que no se dice expresa
mente, sino lo que sale sin querer. 

No se trata de acusar al niño con sus 
padres para que lo castiguen. sino, al 
contrario, de tomar la defensa del chico 
y proponer nuevas formas en la relación 
familiar. Por lo general los conflictos 
surgen de la repetición de arquetipos 
educativos que irreflexivamente se here
dan por generaciones y que son eviden
temente caducos. 

JI 10 Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
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En otros casos no. Los niños son se
riamente dañados con abandonos, hu
míllaciones, golpes, ¡qué se yo! Cuántas 
veces se recomienda una terapia fami
liar con un especialista, y qué difícil es 
que los padres que más la necesitan ac
cedan a ella. Pero no cejamos. Tratamos 
de hacernos comprender por los pa
dres, y normalmente lo logramos. 

Los nii'los se tranquilizan notable
mente cuando las condiciones que los 
enfadan o exacerban se aminoran o de
saparecen. Para que esto suceda algo ha 
de cambiar tam bién con los padres: una 
jerarquizacíón diferente de valores, una 
toma de conciencia, una reafirmación 
de ideas nuevas pero tibias. 

Cuando la mamá de un pequeño de 
primer año me preguntaba: -Dime, 
¿cuándo va a cambiar este hijo mío? 
-Si nos ponemos de acuerdo, puede ser 
que en quinto ai'lo sea un chico esplén
dido. -¿Hasta quinto? -Si acaso ... 

y pasaron cuatro anos, y aquel chi¡;:.. 
quito que hacía volar Jos lápices y plu

t.O 
mones en el salón durante la clase, que 

'-'" la chamarra del compai'lero de 
que le encantaba repartir piso

tones y moquetes, que hacía berrinches 
sensacionales, que deambulaba por el 
sálón todo el tiempo, que, mordia.las 
manos de la maestra cuando lo detéiúa, 
que a la menor Jirovocación soltaba un 
rosario de palabrotas, de repente empe
zó a comunicarse con la madre, y fue 
más o menos e5Cuchado, y se atrevió a 
hacerle una serie de reproches y no fue 
abofeteado como antaflo, etcétera., etcé
tera, y poco a poco se calmÓ; y empezó 
a ser productivo, yen quinto año (qué 
rápido se pasa el tiempo) era un chico 
encantador. 

Es difícil aceptar, si se piensa cómo 
es una relación entre adultos, que los ni
ños, aquellos que tanto se lastimaron, se 
insultaron, se golpearon, sean en un par 
de años (o en un par de semanas) tan 
buenos amigos. 

Cuando hay cambios de conducta y 
la agresión cesa, la aceptación de los 
companeros no se hace esperar. 

¿Conocen la famosa frase de "mi hi
jo no quiere venir a la escuela porque 
nadie lo estima", "porque no tiene ami
gos", "porque lo molestan mucho", et
cétera? 

Qué difícil es hacer entender a los 

padres que el rechazo no es una causa, 
sino un efecto. Al cambio de conducta 
se elimina 'ese rechazo; entre niAos esto 
se da con facilidad. 

Durante el tiempo de transformación 
del comportamiento, hay que enfrentar 
la situación en la escuela. ("El niño que 
te cuesta más trabajo, es el que más te 
necesita".) , 

El manejo de estos chicos se vuelve 
un estira y afloja. Por un lado, se les es
cucha, siempre se les escucha; es muy 
importante para un niño hablar, expli
car, decir lo que le aqueja. Por otro la
do, hay que reprimir continuamente. en 
el momento preciso, la conducta antiso
cial. 

Cuando surge el conflicto, basta a ve
ces con escuchar a los involucrados. 
Cada uno cuenta su versiÓn. sin que los 
otros lo interrumpan, los ánimos se cal
man, y es suficiente. 

Si un nil\o con muchos problemas 
aprende a hablarlos, está en mejor ca
mino que aquel que no puede expresar
se. que no suelta prenda. que todo se lo 
traga. 

Es dificil. y se necesita una paciencia 
infinita, profundizar en los problemas 

. de los milos, concientizar a los pa~y 
esperar, en este estira y afloja, los bue
nos resultados. 

Recuerdo a una maestra que decía a 
un' alumno muy inteligente y terrible
mente agresivo, que boicoteaba la clase 
de lo lindo: "Hijito, a ver, dime. por qué 
si eres tan Undo me tratas de engañar". 
y con esa política terminÓ por tranqui
lizarlo. 

En algunos contados casos, cuando 
no hemos'encontrado apoyo en los,pa
dres, nada se ha logrado. No bastan las 
criticas leídas en la asamblea, ni las re
flexiones del grupo, ni la buena disposi
ción de los maestros. 

Pero, en general, preocuparse seria
mente por el bienestar emocional de los 
nUlos, permitirles expresarse, alentarlos 
continuamente, estimularlos positiva
mente en el momento preciso, comuni
carse con los padres y convencerlos de 
las necesidades y carencias que tienen 
sus hijos, alivia las tensiones y resuelve 
positivamente los problemas de los ni
i'los. 

~ ~ ~8 
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La intervención de la escuela ante 

las situaciones de riesgo 
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Capítulo X 

RESPUESTAS DE LA ESCUELA ANTE CASOS 
DE MALTRATq INFANTIL: 
EL PAPEL REACTIVO 

PETER MAHER 

¿Por qué el maltrato infantil debe ser motivo de preocupaci6n para 
los maestros? 

¿ Por qué los maestros deben desempeñar un papel importante al 
detectar y dar parte de casos de maltrato infantil? 

¿Qué es lo que hace del papel de los maestros algo importante. 
en este campo, cuando hay otros grupos profesionales que están en
trenados oara manejar problemas de maltrato infantil? 

>,1 '.";'~">--" rl',;;' ;-n;~'r~:;:r7t;: n/ln ,r;:e ,~r! :)U:t::':t:S 

estudiantes, ¿su compromiso en dichojenomeno SOCIal sera sU/U (jI:: 

importancia periférica? 
¡Soy maestro, no trabajador social! 

Cada una de estas preguntas o afirmaciones, formulada por maes
tros, es una reacción comprensible ante la proposición de que 
los maestros tienen un papel muy importante en los casos de mal
trato infantil. Estas reacciones las comparten otros grupos tam
bién, y se necesita abordar las interrogantes, antes de proceder 
al análisis de dicha función. Necesitamos comprender por qué el 
papel de los maestros es único y por qué ese papel único es po
tencialmente tan importante. Sólo al comprender la importancia 
de su participación es que podemos persuadir a los maestros y él 
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Plros grupos profesionales, de que este papel requiere de un perfil 
nü., elevado para manejar casos de maltrato infantil. 

Dicho anátisis hace surgir interrogantes acerca del modo de tra
de los maestros, ya sea en la escuela con sus estudiantes, con 

Ia, familias de los niños a quienes enseñan, o con las comunidades 
d la., 4ue sirven. También surgen preguntas acerca de la relación 
l'IlI rl.' la profesión docente y otros grupos profesionales que inter
viellen en el cuidado infantil. Esto tiene implicaciones respecto del 
modo en que los maestros perciben y trabajan con esos grupos, así 
,-'OIllD respecto de otros profesionales, trabajadores sociales, psicó
logo" el servicio de salud, la policía, y así sucesivamente, Lo que 
resulla claro, a partir de ese análisis, es que el maltrato infantil es 
un plinto de mira importante para el trabajo interprofesional, y que 
ll\:\.'c,ila haber mayor comprensión y colaboración entre todos los 
grllpos profesionales, en toda una serie de problemas, y no sólo 
sobre casos de maltrato infantil. 

SOI1 varios los factores que hacen del papel potencial de los maes
I ro" en los casos de maltrato infantil, algo sumamente importante: 

/) Los niños que sufren de maltrato, de una forma u otra, 
estún propensos a mostrar algún comportamiento anormal. Los 
mae'>nos reciben capacitación sobre desarrollo normal infantil 
y \on ubicados idealmente, dado este entrenamiento y contacto 
prolongado COn el niño, para reconocer la conducta anormal o 
modificada. Por e!lo, los maestros pueden ser los primeros que iden
tifiquen los signos que pueden indicar que un niño está siendo 
maltratado. 

Un niñQ maltratado puede, muy bien, buscar a alguien con 
quien compartir su secreto. Ya sea que el maltrato de hecho se pro
d uzca o no, en el hogar, las pruebas parecen sugerir que la víctima 
bus\.'ar3 una figura neutral y confiable cuando decida hablar de sus 
problemas. Los maestros son, a menudo, las personas a quienes 
recurren los niños maltratados en busca de ayuda. 

]) Los casos denunciados de maltrato infantil van en aumento, 
aunque esto puede indicar una mayor conciencia pública, más que 
u n verdadero aumento en la incidencia del maltrato. Es probable 
que una minoría importante de estudiantes sufra alguna forma 
de maltrato en el periodo de educación obligatoria. 

4) Las escuelas forman un núcleo natural de grupos profesiona
les que manejan a los niños. Como núcleo de este sistema interpro..... 
fes/ollal, las escuelas -y. por consiguiente, sus maestros- tienen c.o 

••..J na importante función que desempeñar. 

RESPUESTAS DE LA ESCUELA AN'rE CASOS DE MALTRATO 

5) El maltrato infantil no es limitado por la clase social, las cir
cunstancias económicas o el ambiente geográfico; el maltrato infantil 
puede ocurrir en todas las comunidades y no se confina a zonas 
marginadas de las ciudades. Tener conciencia de los problemas 
del maltrato infantil debe constituir el legítimo interés de todos 
los maestros. 

TRABAJO DE EQUIPO INTERPROFESIONAL 

La importancia del trabajo interprofesional, en equipo, no puede 
exagerarse. Existen dos razones principales de por qué este tipo de 
trabajo es tan importante. Primero, la complejidad de muchos casos 
de maltrato infantil puede significar que toda una gama de organis
mos distintos intervienen en el manejo de un caso de éstos (ver el 
capítulo VIII, de David Jones y John Picket). La presentación de 
un caso típico puede incluir representantes de servicios sociales. el 
médico general, el trabajador familiar de salud, un trabajador de 
la SNPCN, la policía, maestros, psicólogos educativos, el funciona
rio de asistencia educativa, y así sucesivamente. Estos profesionales 
necesitan trabajar juntos en forma cuidadosa para coordinar la ayuda 
que se ofrece al niño y a la familia; comparten una responsabilidad 
en aras de la seguridad del menor. En segundo lugar, no debe su
bestimarse la tensión emocional experimentada por los trabajadores 
que intervienen'en casos de maltrato infantil. El escenario del equi
po de trabajo permite que estos trabajadores tengan la oportunidad 
de compartir sus dificultades y que encuentren apoyo por parte de 
sus colegas. El equipo de trabajo profesiOnal se acepta cada día más 
como el método más adecuado de trabajo, en este ámbito. 

Existen, sin embargo, varios factores que limitan el papel del 
maestro en este medio interprofesional. Estos factores necesit~n 
aclararse, comprenderse y remediarse, si es que los maestros pre
tenden ubicarse correctamente en el sistema de los organismos de 
apoyo. 

1) Las escuelas son organizaciones grandes y complejas. Los 
maestros deben ser sensibles ante el hecho de que otros grupos pro
fesionales pueden tener dificultad en decidir a cuál maestro van 
a dirigirse. Vale la pena considerar los modos en que las escuelas 
podrían simplificar el proceso de enlace entre ellas mismas y otros 
grupos de profesionales. Lo que parece un hecho, es que se limita 
el contacto inicial, a maestros específicos designados. Dada la poDigitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
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Il'lh.:ial complejidad, severidad y sensibilidad de dicho trabajo, pa~ 
n':(lTia aconsejable que los individuos nombrados ingresaran al grupo 
eJe personal de alto rango. Esto también definiría los lazos formales 
l?1l! re lal escuelas y otros grupos de profesionales. 

;: 1 Algunos maestros tienen una opinión muy simplista del traba~ 
de otros grupos de profesionales. Los maestros, a menudo, ven 

al ! rabaJador social o al psicólogo educativo, por ejemplo, para que 
l?1l\:Ul.'ntre "soluciones" a los problemas complejos y difíciles, tan 
frccuentes, que plantean algunos niños. Dichas soluciones, aun sien~ 
do posibles, se escapan de las manos. Las actitudes de algunos métes~ 
Iros, ame estas otras profesiones, está coloreada por su percepción 
eh: que esos profesionales son, en su mayoría, ineficaces en el mane
jo de los estudiantes más difíciles. Los maestros, por lo tanto, tienden 
a ser cínicos acerca de las personas con quienes, justamente, necesi
tan trabajar en forma estrecha, en casos de maltrato infantil. 

J) Muchos de los problemas en los que interviene el sistema 
múltiple de organismos son de índole compleja y delicada. Las re-

de wnfidencialidad se comprenden claramente y se respetan por 
parle de otros trabajadores profesionales. Los maestros, por otra par
le, tienen un problema complejo en lo que se refiere a mantener la 
confidencia!'dad. Si las circunstancias de un niño afectan su desem
peño como estudiante en el salón de clases, entonces es importante 
que lodos los maestros que pudieron haber tenido contacto con ese 
niño tengan conciencia de algunas de estas dificultades, para que 
el niño pueda beneficiarse, al máximo, del potencial académico. 
Como grupo, los maestros, por lo general, no han resuelto los pro
blemas de confidencialidad, de acceso a la información sensata, y 
de la neoesidad de mantener límites en la divulgación de dichos 
hechos. Hacen falta sólo uno o dos casos de uso inapropiado de tal 
información, para que se debilite el importante lazo de confianza 
entre los maestros y los demás grupos de profesionales. 

En algunos ámbitos interprofesionales, los maestros son con
siderados, por otros profesionales, como de menor importancia. Hay 
un cinismo recíproco, falta de confianza y dudas de que los maestros 
puedan verse comprometidos en asuntos delicados. En realidad, esto 
no es aplicable en forma general; la gran mayoría de los maestros, 
sobre todo en un nivel superior, donde pueden estarse manejando 
dichos casos, practican las mismas normas elevadas de profesio
nalismo de otros grupos. Más aún, dicha postura subestima la con
tribucion profesional de los maestros; minimiza su papel, niega la 

...... capacitación y la destreza tan considerable que pueden ofrecer, y 
tO dalla, además, la causa de un enlace interprofesional. 
<...0 

RESPUESTAS DE LA ESCUELA ANTE CASOS DE MALTRATO 

NORMAS GENERALES DE LA AUTORIDAD LOCAL 
SOBRE MALTRATO I1"FANTIL 

Prácticamente cada autoridad local ha emitido normas generales para 
maestros y otras personas, con la descripción de los procedimientos 
que deben seguirse en los casos de maltrato infantil. Pero, con fre
cuencia hay un perturbador fracaso para garantizar que estas normas 
lleguen a todos los maestros de la escuela. Algunos directores limi
tan la distribución de djcho material, con el argumento de que sólo 
atañe al personal docente de mayor antigüedad, que tiene una res
ponsabilidad expresa en el cuidado de los niños. Sugiero tres razones 
de por qué un juicio como ese no es apropiado: 

1) Ya he indicado que el niño será el que elija a la persona a quien 
divulgará cualquier incidente de maltrato. La persona elegida puede 
no ser miembro (y a menudo no lo es) de ese grupo de personal 
docente de mayor antigüedad o rango. Todos los maestros deben 
tomar en cuenta los procedimientos de las autoridades locales y 
familiares con ellos. 

2) La sensibilidad al comportamiento anormal, y la posible ex
plicación del maltrato corno causa de ello, es un factor importante 
en la detección temprana de casos de maltrato infantil. Todo maes
tro necesita estar consciente de las diferentes formas de maltrato y 
sus posibles consecuencias en el comportamiento de un menor. En 
'!ste sentido, resulta inapropiado limitar la información acerca del 
maltrato infantil, a unos cuantos maestros. 

3) En términos generales, el maltrato infantil, como causa de 
desarrollo anormal, no es parte del verdadero arsenal de explica
ciones a las que recurren los maestros cuando se enfrentan con la 
perturbación del desarrollo normal. Hay una necesidad urgente de 
integrar esto firmemente en el vocabulario profesional. Limitar el 
número de maestros que estén adecuadamente informados acerca 
del maltrato infantil restringe este propósito aún más. 

Además de las dificultades que acaban de describirse, son tres los 
problemas acerca de las normas generales de las autoridades loca
les, que es necesario abordar urgentemente. De antemano, muchas 
directrices no reflejan los cambios en la comprensión yen la menta
lidad acerca del maltrato infantil. Algunas otras no han sido revi
sadas y actualizadas a la luz de los avances en este campo y ofrecen 
una explicación muy pobre a maestros y demás personas acerca de 
la naturaleza del maltrato infantil.··En segundo lugar, algunas pautas Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
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l1éli.:el1 hincapié exclusivamente en las lesiones no accidentales y de
ficienciaS de crecimiento y tratan el abuso sexual simplemente como 
un subgrupo del abuso físico e ignoran por completo los problemas 
(ll'l maltrato emocional. Tercero, la información que se ofrece, en 
algunos principios generales, en torno a la detección del niño mal
t r~1t ado es, lamentablemente, inadecuada, y apoya aún más la creen
cia equivocada de que los maestros deberían estar alerta sólo a signos 
ck lesiones físicas. 

Es necesario brindar orientación específica a los distintos grupos 
,k proresionales. Los comentarios generales que contienen los prin
cipios generales de las autoridades locales no pueden contener la 
ill!ormación detallada que se requiere para alertar, por ejemplo, a 
1", IIwestros, sobre problemas de maltrato. Dicha orientación espe
, i fila para maestros incluye: 

1) laformación acerca del trabajo de los maestros con las fami
i:.t" drspués de la confirmación del maltrato infantil. Los pocos 
C('lllcf1rarios dísponibles acerca del "apoyo actual" subrayan, de 
! 11Ic'\O, el papel del maest ro en la detección del daño futuro al niño 
\ ;¡ la denuncia adecuada de elJo. 

.?) Un énfasis en la importancia del enlace hogar/escuela y de la 
11~lrte que pueden desempeñar los maestros al apoyar a las familias. 

3) Consideración de asuntos curriculares yel grado hasta el cual 
I'lH,:de contribuir un criterio indirecto en la reducción de) maltrato 
c'll las generaciones futuras, al afectar las actitudes referentes al 
\-uldado infantil, la comunidad y la paternidad. 

./) Discusión de la interrogante acerca de cómo podrían organi
¡;u"e !;:¡s escuelas mismas para hacerse más sensibles a las necesidades 
de I( JI, ,1ill0S, en general, y de los niños maltratados, en particular. 

Examen de cómo las escuelas pC1drían traducir estos asuntos 
<l };t práctica. Es evidente que las escuelas necesitan establecer pro
~'l'dllllimtos internos para manejar los casos de maltrato infantil; 
L'!) d presente no hay información ni propuestas de cómo podría 
1l;\cCfst lo anterior. 

(J) Información acerca del papel actual del maestro y de la nece
lhd de mamenerlo informado de ambos procesos del caso y del 
"lr<ltan1ientO"que se ofrece. 

1\1 
de este capítulo se ofrecen recomendaciones específicas para 

cambios en las normas generales de las autoridades locales 
~... 
t.O CUIllO punto de partida para esta discusión, me refiero a las di
~ (l'el rices de la autoridad local en su estado presente. Se pide al 
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lector que considere estas pautas en forma crítica cuando se refiera 
a ellas. La información que se ofrece, a veces es inadecuada; en 
algunos casos, no prbporcionan un panorama global del maltrato 
infantil y de las reacciones adecuadas que surgen de éste. 

En algunos casos puede proporcionarse ayuda profesional por 
medio de uno de los centros especializados que manejan el maltrato 
infantil, o por medio de una clínica local. Es probable que este 
tratamiento de terapia dure por algún tiempo y que participe la fa
milia entera. El trabajador clave debe mantener informada a la es
cuela acerca de lo que está sucediendo. Mientras que los maestros 
no deben involucrarse en el manejo del caso después de la presen ta
ción inicial del mismo, es importante darse cuenta de 10 crucial que 
puede ser su papel. Generalmente se acepta que la escuela mantenga 
vigilancia estrecha del niño, con el fin de detectar señales tem
pranas de que el maltrato continúa o se ha reanudado. En muchos 
casos, esto resulta más fácil que la tarea inicial de identificarlo por 
primera vez; el maestro estará consciente de que el maltrato ha ocu
rrido y estará alerta ante el mismo. Si hay algo que da lugar al in
terés, en este momento -ya que no sucedió en la situación inicial 
de denuncia- es que existe una persona designada, el trabajador 
clave, al que puede acudir el maestro para pedir consejo y apoyo. 
Evidentemente esto es mucho menos traumático que cargar con la 
responsabilidad de la divulgación de la primera ocasión. 

Lo que se aprecia menos es la importancia potencial de la rela
ción maestro/alumno. Tomemos, por ejemplo, el caso en que un 
menor ha escogido a un maestro en particular, para darle la noticia 
inicial; esto dice mucho acerca de la relación de confianza que exis
te. La maestra o el maestro han participado ya en discusiones acer
ca del caso y en la presentación del mismo, están conscientes del plan 
de acción que se formuló en la presentación del mismo, y de las for
mas de experiencia que el niño está teniendo ahora, como resultado 
de todo lo anterior. El maestro conocerá bien al trabajador clave, 
una relación que es común al maestro y al niño maltratado. Es 
sumamente probable que el niño quiera explotar aún más la rela
ción con el maestro. 

No hay duda de que el maestro debe permitir que esto suceda. 
Primero, si rehúsa este acercamiento del niño, éste buscará mOl ¡vos 
para explicarse el rechazo, y bien puede llegar a concluir que se 
trata de un signo de desaprobación, que el maestro ha terminado 
por concluir que han hecho mal. En segundo lugar, será mucho más 
fácil que el maestro se mantenga en contacto con lo que está pasando 
si mantiene contacto estrecho con el niño y puede oír su versión de Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
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Jos hechos. El maestro está más propenso a recoger, en una fase opor
tuna, cualquier sugerencia de que las cosas están saliendo mal, si 
resulta ~apaz de mantener esta relación íntima con )a criatura. En 
tcm.:r lugar, el niño puede necesitar la libertad de hablar con alguien 
fuera de la familia o del grupo de profesionales inmediatos que se 
encuentran participando. Del mismo modo en que los niños, a 

escogen a sus maestros para hacerles confidencias, deb~do 
a la percepción de éstos como personas adultas en quienes pueden 
confiar, también pueden sentir que necesitan este apoyo imparcial 
en un periodo futuro. 

Es poco probable que esto haga daño alguno, sobre todo si el 
maestro tiene cuidado y maneja la situación en una forma sensata. 
El maenro debe discutir dicha situación con el trabajador clave 
para que pueda verse en el contexto del plan de acción formulado 
en la presentación del caso. Es probable que el trabajador clave 
mantenga informado al maestro acerca de la naturaleza de cualquier 
trabajo que estén realizando otros profesionales con la familia y el 
menor. Esta relación continua de apoyo entre el niño y el maestro 
puede resultar sumamente útil, como parte del apoyo total que se 
está ofreciendo. 

Debe reconocerse, sin embargo, que en este sentido, hay poten
cial para la tensión. Dichas tensiones pueden surgir por dos razones 
prillí..'ipales: primero, si el equipo interprofesional no está funcio
Ildndo adecuadamente, el maestro puede no tener idea de lo que 

·.I,' ((111 la f;:lfniliCl, \' de 1el tenmia (]lj(' ~(' f'qr <lrlmini~tr;md('\ F'l 

". l~~"·"""uL, '... ~ .\..;'Lil,"',," .tUL.. ) ULUL/;";lt.lUd., (,HU1lcLlt.dI 

1.\ ,k"información del maestro, en la esperanza de ganar un aliado 
<.' 1I ¡l \ que se considera un problema continuo. Es un fenómeno 
;\l1lpliamente investigado y admitido que los distintos trabajadores 
pi tlksionales que trabajan con miembros de la familia se ven in
111"'1,,1,, \!n las tensiones de la familia, por lo que toman partido o 
Il'lle'jan pUntos de vista peculiares. Como resultado, la terapia que 
""' br inca tiene pocas posibilidades de resultar eficaz. El maestro 
Ill'<.'I,!,ita estar alerta a esto para no permitir que ello suceda en su 
r\'l~!i.. ión con el niño. 

Doy d ejemplo de un caso de incesto en que una maestra se vio 
;Ii,l;tda Jel plan de acción y, sin embargo, colocada por la criatura 
\.'11 una situación en que el apoyo ya se había adelantado. En este 
C:1,\1. er que estaban involucradas dos niñas de la misma familia, 
qUl' dsi"tían a la misma escuela secundaria, había existido una re

, :J I~kl\lll incestuosa con el padre. Después de la investigación que 
(:".J ll';IJ¡.'\) I,t policía, el padre había sido condenado y encarcelado y las 
<:::t 
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, dos niñas estaban recibiendo ayuda especializada en una clínica. 
Nunca hubo retroalimentación hacia la escuela por parte de esta 
clínica, ya fuera durante la terapia o cuando' se cerró el caso. 

Una de las niñas buscó a la maestra que había estado involucra
da con la familia y con el trabajador social. Había dos problemas. 
que la niña quería discutir. Su primera ansiedad fue: "Se nos dijo que 
ya que se había abusado sexualmente de nosotros, era posible 
que maltratáramos a nuestros hijos cuando creciéramos y tuviéramos 
una familia; esto me asusta. No quiero casarme nunca o tener hijos" . 
¿Cómo respondería ante esto la maestra? Estaba consciente de que 
se habían dado ciertos consejos y orientación eri las sesiones de 
terapia; ella sabía cómo responder a la nifia, pero ¿y si su consejo 
se contraponía al consejo de la terapia? 

La segunda preocupación que expresó la nifia también se basaba 
en lo que recordaba que se había dicho en la clínica: "Se nos dijo 
que no discutiéramos con nadie lo que sucedió. Nos dijeron que 
cuando nos casáramos no debíamos decirles a nuestros esposos de 
ello. Yo no debería estar hablando con usted de esto." La maestra 
no tenía idea de que esta información fuera correcta o si estaba real
mente comprometiéndose en una discusión que era, en opinión 
de la clínica, contraria a los intereses de la criatura. ¿Cómo tenía 
que responder esta maestra? 

Esto ilustra dos situaciones; primero, que todos los grupos profe
sionales necesitan apreciar la relación estrecha que existe, en muchos 
~~<;I"I" i'ntre el maestro v el niño. El maestro necesita mantenerse 
~er~a (lt:! lraO<1Ja.U.Ul "'la.> .... ) J..... ¡.h<.. , ... ..; -~-"," J ,. 

modo semejante, el maestro debe mantener vínculos estrechos con 
el trabajador clave y discutir cualquier preocupación que tenga. 

En segundo lugar, las clínicas de especialistas que manejan casos 
de maltrato infantil necesitan apreciar que el niño tiene otra "encar
nación" fuera de la situación de la terapia; parten con el consejo y 
con la ayuda que se les ofreció y tienen que intentar ubicarlos en 
el contexto de su otra vida. Esto hará del trabajo de otros profesio
nales -y, en particular, el de los maestros- algo difícil, si no se 
vuelven conscientes del tratamiento que se ofrece. Hay que reflexio 
nar seriamente sobre la necesidad de informar, de algún modo, a los 
demás grupos de profesionales que se involucran con el niño y la 
familia. La discusión acerca de "la necesidad de saber" necesita ser 
interpretada mediante una comprensión más profunda, por ejemplo, 
del papel potencial del maestro en este periodo posterior a la terapia. 

Los maestros tienden a subestimar la importancia de sus funcio
nes dentro del contexto del sistema profesional durante este tiempo. 
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E.\( o '>urge, en parte, de las ideas de los maestros mismos al conside
rar,\.' i n~xpertos en el campo; los maestros tienen que sentir confianza, 
si t'" (pIe esperan contribuir eficazmente. La idea de subvaloración 
\iellc también de las suposiciones de otros grupos de profesionales, 
en función de lo que puede esperarse de los maestros; no debemos 
ahidar que éstos reciben mucha capacitación no sólo en su función 
CO!1l0 especialistas de materia, sino también en desarrollo infantil. 
En una presentación de un caso, todos los presentes creían que 
d nilio en cuestión había dejado de estar en riesgo y que podía eli
minarse del registro. Fue la maestra, quien estaba consciente de 
¡oda la situación, de las relaciones en el hogar, de las reacciones 
de la criatura y de otras circunstancias especiales, quien pudo per
suadir al grupo de que el menor seguía estando, sin duda, en ries
go, y que debería mantenerse en el registro y bajo vigilancia. Los 
maestros y los demás necesitan admitir que tienen una función igual
mente importante en este cuadro multidisciplinario. 

Movimiento de fumilias 

Una de las responsabilidades del trabajador clave es seguir el rastro 
de la familia. Se sabe de sobra que las familias involucradas en casos de 
mallrato infantil sí tienden a desarraigarse y a alejarse de la locali
dad. El I rabajador clave tiene que estar consciente de esta posibilidad 
y hacer rodo el esfuerzo para rastrear a la familia cuando esto sucede. 

Las escuelas pueden desempeñar un importante papel en esta si. 
[uación. Es experiencia común para las escuelas que las familias 
aparezcan en ellas durante el año, solicitando que el menor sea admi
rido. Las circunstancias de la presentación pueden, al parecer, no 

ninguna duda. En cualquier caso, la gran mayoría de las 
escuelas harán contacto con el plantel anterior del menor y pedirán 
detalles de los registros para que les sean enviados. El maestro preocu
pado por dichas admisiones necesita estar alerta ante la posibilidad 
de que esta família pueda ser una "familia con maltrato", que se 
esté trasladando. Una pregunta por teléfono, a la escuela, puede 
rc\cbr más información de lo que la familia ha revelado en la en
trc\j,ta: rnuchas escuelas harían este contacto como curso de ru
tina Aún así, la escuela debe promover futuras pesquisas, tal vez 
mediallte el funcionario de asistencia educativa, con los demás gru
pos de profesionales en la localidad de donde proviene la familia. 

, .jI 

o Una llamada telefónica al departamento de servicios sociales y a la 
.·4 dini...:a de orientación infantil pronto revelará si esos organismos 
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conocen a la familia. La mayoría de estas indagaciones harán que 
quien' pregunta se Ueve un chasco. Sin embargo, si parece haber 
antecedentes de involucram:ento con otros organismos, la escuela 
debe, entonces, establecer contacto inmediato con el oficial encar
gado, en la oficina local de servicios sociales. El departamento, 
entonces, tomará la responsabilidad de seguir los antecedentes de 
la intervención previa de los organismos. 

La mayoría de las normas generales en vigor, en su sección de' 
"escuelas", comienzan diciendo: "Los directores escolares deben 
someter este documento a la atención de todo el personal docente 
y auxiliar". Mi experiencia, al dirigirme a grupos de maestros in
teresados, de todo el país, es que esta indicación no se lleva a efec
to. Entre los públicos a los que me he dirigido es raro encontrar más 
del 25070 de maestros que estén conscientes de las normas generales 
o que hayan recibido indicaciones de que las lean. Más aún, estos 
grupos de maestros son los que han tenido la suficiente motivación 
para dedicar su tiempo a adquirir mayores conocimientos acerca de 
la materia; esto parecería sugerir una asimilación incluso inferior, 
deritro de toda la profesión docente. 

Las implicaciones que esto tiene para los maestros, directores y 
autoridades locales, resulta claro. 

a) La autoridad local debe establecer, a través de su personal de 
orientación o supervisión, el grado hasta el cual se ha llevado a efecto 
esta indicación. 

b) Los directores escolares necesitan contemplar el daño poten
cial que una decisión de no circular dichas directrices puede hacerles 
a muchos niños, por su causa. El director mismo es el verdadero 
responsable del bienestar de los niños a cargo de la escuela; los 
directores se exponen abiertamente a las críticas públicas si dejan 
de actuar respecto de estas instrucciones de la autoridad local. En 
los pocos casos trágicos en que las cosas sí salen dramáticamente 
mal, todos los grupos de profesionales involucrados en el cuidado 
del menor se exponen al cuestionamiento público. Los directores se 
arriesgan a censuras severas si fracasan en esta parte tan importan
te, aunque elemental, de sus funciones. 

e) Los maestros tienen la responsabilidad de informarse adecua
damente acerca de los procedimientos de la autoridad local, en los 
casos de maltrato infantil. Sus repetidas solicitudes de información 
al director o autoridad local puede ayudar a elevar la conciencia 
sobre la necesidad de preparar adecuadamente a los maestros, en 
este campo de trabajo. Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
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OIHi\NIZACIÓN ESCOLAR 

Habiendo leído y comprendido los principios generales de la autori
dad local, la escuela necesita decidir cómo va a responder. Por ejem

. Blom-Cooper, en el Informe de Indagaciones sobre Jasmine 
Ikd, rord, recomienda que haya un maestro, en la escuela, respon
sable del trabajo de enlace con otros grupos de profesionales, en el 
manejo de casos de maltrato infantil. Hay cuatro aspectos que vale 
la pella señalar en este sentido: 

¡) El tamaño de la escuela puede determinar cuántos de estos 
"maeSI ros especialistas" se necesitan. Hay cierta evidencia que su
giere que en las escuelas más grandes una persona no sería suficiente 
p3ra en frentarse a la carga del caso. Tiene que recordarse que estos 
maestros tienen un nivel de responsabilidades, en el cual los casos 
de mailrato infantil sólo formarán un porcentaje mínimo. 

2) La carga emocional de tratar con este particular tipo de casos 
ha hecho que otros grupos de profesionales desarrollen un criterio 
:k trabajo en equipo. Parecería inadecuado, sea cual fuere el tama
)0 de la escuela, limitar estos maestros especialistas a uno por 
escuda. Los maestros, como otros profesionales, necesitan la opor
tunidad de compartir, con colegas, sus sentimientos, experiencias 
y pensamientos. 

3) Debemos considerar cuidadosamente la posición legal del 
maest ro-experto. Hemos sido testigos de casos en que los trabaj:¡
dores clave han recibido llamadas de atención por no haber hecho 
su trabajo eficazmente, e incluso, pudieron haber sido despedidos. 
El nivel eJe entrenamiento que estaríamos en la posición de ofrecer 
a los maestros-expertos no sería, con seguridad, superior al que se 
ofrece a los trabajadores sociales. La profesión necesita aclarar si 
cstos maestros podrían estar ubicados en una posición legal única 
y di fícil, y considerarlos responsables después de una tragedia e 
inL'ILJ,~o despedirlos del servicio. 

Hay una tendencia, en las escuelas, a ver, en el nombramiento 
de UIl especialista, ya sea, por ejemplo, en lectura, matemáticas, cui
dado pastoral o maltrato infantil, una señal para que otros maestros 

su responsabilidad en este campo en particular. Simultá
nca mente al entrenamiento de maestros que han de especializarse 
en (.'<lSOS de maltrato infantil, necesitamos, urgentemente, conside
rar formas de capacitación de toda nuestra fuerza docente respecto 

'\) de In;, problemas relacionados con el maltrato infantil. Cada escuela 
::,l 1l~'\:I..'"ita considerar -sobre todo a la luz de nuevas disposiciones 
,.) 
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para la creación y administración de capacitación en el servicio
cuáles son los pasos que habrán de ~eguirse para elevar los niveles 
de conciencia entr~ todo el personal docente. 

Como en otras formas de organización. hay la tendencia, en las 
escuelas, de que los procedimientos decaigan; esto puede suceder 
debido a cambios en el personal o a través de cambios en la respon
sabilidad. La alta administración escolar necesita comprender esta 
tendencia y actuar según se requiera. Tratándose de los maestros 
especialistas, el equipo de directivos podría revisar sus procedimien
tos escolares después de todo caso de maltrato infantil. Al formular 
las preguntas "¿Qué tan bien respondió la escuela?", ¿"En qué 
falló nuestro procedimiento en este caso?" y "¿Qué cambios y 
mejoramientos se requieren .a la luz de esta experiencia tan recien
te?", la escuela podrá mantener en revisión sus procedimientos y 
mejorar progresivamente la forma en que trabaja. 

DESARROLLO DE LOS VíNCULOS INTERPROFESIONALES 

Cuando la escuela ha resuelto el problema del maltrato infantil y 
sabe cómo espera responder en cuanto a la detección y denuncia de 
casos, el siguiente paso vital es desarrollar contactos interprofe
sionales adecuados. Al identificar un posible caso de maltrato, la 
escuela necesita tener confianza en que la solicitud de ayuda será 
tomada en cuenta. 

Si hay que identificar a los maestros/especialistas, entonces se
rá principalmente su responsabilidad establecer y mantener esos 
vínculos. Sin embargo, como se indi(!ó anteriormente, muchas escue
las necesitarán trabajar mucho para. establecer su credibilidad en un 
foro interprofesional. 

El punto de partida a discutir con los miembros de estos otros 
grupos de profesionales es: cómo espera la escuela manejar los casos 
de maltrato infantil. Esta insistencia en buscar ayuda y orientación 
de otros profesionales capacitados ofrece la mejor esperanza para 
la discusión provechosa. Con ello se acepta que los maestros, por 
lo general, son inexpertos en este campo y que sí necesitan la ayuda 
de colegas. Mientras que podría ser adecuado que la autoridad 
local coordinara dicho acercamiento, la escuela, individualmen
te, necesita hacer sus propios contactos, identificando a los indivi
duos específicos, dentro de estas otras organizaciones con quienes 
ellos estarán trabajando. Así, un enfoque escolar, ante varios grupos 
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profesionales que buscan ayuda y orientación (tal vez, al principio me
diante una reunión formal), podría ser un mejor modo de proceder. 

Cuando se llega al punto de buscar ayuda en un caso concreto, 
el maestro necesita conocer a las personas designadas con quienes 
deberán estar en contacto, por ejemplo, el personal de la oficina de 
servicios sociales locales. Igualmente importante es que ellos necesi
tan hacerse conol.:er por dicha persona, tanto en relación con su 
papel en la escuela, como en relación con su integridad profesional. 

Cuando la escuela haya establecido su forma de trabajo, cuando 
todos los maestros de ella estén alertas a los problemas de maltrato 
ya la forma en que deben actuar, cuando los maestros expertos hayan 
sido identi ficados y entrenados, y se haya consolidado un sistema 
adecuado interprofesional, entonces podremos comenzar a tener la 
seguridad de que hemos dado la adecuada prioridad al problema de 
la seguridad para los niños. 

Lo que se vuelve evidente, en las discusiones entre grupos de 
profesionales, es que los maestros no son el único grupo que necesita 
capacitación adicional. Existen varios otros grupos de profesionales 
que sostendría que su entrenamiento es inadecuado ,para sus necesi
dad~s. La variación en los niveles de capacitación es marcada y 
no SI.' puede suponer que el sistema profesional requerido para mane-

eficazmente los casos de maltrato infantil sea completo y eficaz. 
El asunto de la capacitación para maestros conlleva problemas 

má" complejos de entrenamiento; ya que la eficacia del sistema 
nlerprofesional depende del trabajo en equipo, de un grupo de tra

haj.¡dOlcs profesionales dispares, parecería adecuado considerar la 
cap;lI.:itacíón en un medio interdisciplinario. Si estos individuos 
dl'l1l'l1 trabajar eficazmente, necesitan comprender los distintos tér
millO' de referencia bajo los cuales operan, así como comprender 
(('111(1 'l' interrelacionan sus funciones, y, lo más importante, nece
"i"'11 I(:¡lar a conocer y a confiar mutuamente en cada uno, como 
pi \' I ,',!(1l1alc5, Esta necesidad de capacitación conjunta viene de una 
arllpll;¡ gama de grupos de profesionales. 

h.ly que emprender dicha capacitación interprofesional, enton
ú' ll,ú',ita coordinarse desde el centro. Esto significa que la autori
d;¡·l 1, ',.tI Y SlIS funcionarios deben estar persuadidos de la necesidad 

l'III,:ia de un programa de capacitación semejante. La provisión 
tk " 11l1JO', para dichos programas de capacitación va en sentido 
l',lIlll .lIio a acuerdos diferentes de patrocinio de esos grupos. Lo 

11 (jI puede significar la necesidad de que los grupos nacionales, 

o',J p' q l' I~'rnplo el DEC y el DSSS, busquen un criterio coordinado para 
o l"I, illohlcma, 
(..) 
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¿CUÁNDO DEBEN ALERTAR LOS MAESTROS? 

Los maestros se tornan ansiosos, naturalmente, cuando se trata de 
denunciar los casos de sospecha de maltrato infantil. Con frecuen~ 
cia se preguntan: "¿Y si cometemos un error?" Esta ansiedad es 
muy comprensible, y surge de diversas tensiones. Los maestros sugie
ren: "Si hemos de mantener nuestra credibilidad ante otros grupos 
profesionales, entonces no podemos darnos el lujo de equivocarnos 
muy seguido." Si esto resultara cierto, piensan ellos. entonces la 
credibilidad. profesional se vería cuestionada. Como en la fábula 
del niño que gritaba "¡el lobo!", su fracaso al detectar casos de 
maltrato con exactitud puede llevarlos a pedir ayuda y a ser ignora
dos justo cuando su ansiedad estuviera justificada. 

Los maestros dedican una gran porción de tiempo y energía a pro
mover las relaciones entre el hogar y la escuela. En muchas zonas 
se hace un esfuerzo cada día mayor por desarrollar un sistema edu
cativo que fomente una relación trilateral entre la escuela, los padres 
y el alumno. Sobre todo cuando el maltrato se da en el hogar. lo 
cual resultará cierto en la mayoría de los casos, ¿cuáles son las im
plicaciones de la relación entre el maestro yel padre? Los maestros 
expresan inquietud natural al respecto. 

La confidencialidad de la relación entre el maestro y el alumno 
puede inhibir a aquél para que denuncie el pretendido maltrato. Este 
es un asunto que la profesión -docente necesita enfrentar. A dife
rencia de la relación entre el abogado y el cliente, los maestros no 
disfrutan de ninguna relación confidencial privilegiada con sus 
alumnos. Sin embargo, cuando los estudiantes recurren a un maes
tro si desean discutir un asunto que para ellos es vital, a menudo 
comienzan por: "¿Me promete no decirle a nadie si le cuento un 
secreto?" Es evidente que algunas de estas "confidencias" son más 
cruciales que otras. "Terminé con mi novio" tiene que verse como 
un problema distinto a "Estoy muy preocupada por mi papá; ha 
estado bebiendo demasiado." Una estudiante puede decir "Creo que 
tengo tres mesesde embarazo; no se lo digas a mis papás ¿sí?"; esto 
crea las mismas tensiones para el maestro que si una niña dijera 
"¿Puedo compartir un secreto cóntigo?, ¿prometes no decirlo?" y 
en seguida continúa: "Hice el amor con mi papá". 

En lo fundamental. un maestro tiene poca libertad en tales cir
cunstancias. Su función, in loco parentis, * requiere de él que se en
cargue del menor y actúe en la forma en que un padre responsable 

·En lugar de los padres. (N. de la T.) 
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lo haría. En el caso de la sospecha de embarazo, el maestro no tiene 
más opción que informar a los padres; sin duda, por experiencia 
propia, esto es lo que quiere también la niña, aunque al principio 
esté renuente a admitirlo, incluso ante ella misma. En el caso del 
supuesto abuso, el maestro carece de alternativas, otra vez. El menor 
corre el riesgo de un futuro abuso; bajo cualquier criterio, él o ella 
deberían estar inscritos en el registro formal de "en riesgo". Es 
altamente probable que los menores hayan optado por hacer re
velaciones a sus maestros después de una gran lucha y confusión, 
'porque saben que el maestro no puede permitir que una afirmación 
semejante pase desapercibida. 

La influencia restrictiva final, junto con la cuestión de la confi
dencialidad, es el temor del maestro de que perderá el control. Una 
vez que se hace la llamada telefónica a la oficina de servicios socia· 
les, el maestro tiene poca influencia sobre la cadena de acontecimien
tos. Esto es un problema para el niño también; ve en el maestro una 

con autoridad y está acostumbrado a que controle las situa
ciones. Al optar por hacer confidencias a un maestro, se adelanta 
a pensar que el maestro puede mantener influencia sobre el ritmo 
de los acontecimientos. El maestro y el estudiante deben explorar 
esto junIos. Helen Kenward hace mucho hincapié, en el capítulo VIl, 
en que no deben hacerse promesas al niño, que no puedan cumplirse 
des p ués. El niño necesita comprender la secuencia de acontecimien
tos que probablemente tendrá lugar y que el maestro no puede 
determinar el desenlace. 

Pur experiencia propia, en esta situación yo sugeriría que un 
féldllr muy importante es mantener el vínculo entre el maestro yel 
níflO maltratado, factor que no siempre consideran los colegas de 
GIl u, organismos. El maestro tiene que trabajar con el niño tanto 
ulIIanle, como después de la investigación del alegato. Si el maestro 
hdC: ..: promesas que se rompen más tarde, esto puede dañar irrepara
bl<:lllcllte la relación entre el maestro y el menor y puede inhibir el 
Il i \ ,'1 de apoyo que pueda ofrecérseJe a éste después de la revelación. 
hl;l "í!u<lción puede aliViarse si otros profesionales que trabajen con 
l'l 111110 hacen que intervenga el maestro a quien se hizo la revela

>11. d lo largo de los sucesos posteriores. De modo que, por ejemplo, 
d\ II,LlIía sí el maestro fuera invitado a estar presente durante las 
,'¡¡: I 1~las con el niño. Dicho paso ofrecería a éste apoyo adicional 

,Ilile este difícil periodo y reafirmaría los lazos que, evidentemen
k, ,khieron existir entre el maestro y el niño. 

I J"do\ estos factores limitantes, la tentación es que los maestros 
~ 

o . \ ,¡,JI s..:guros" antes de denunciar lo que sospechan. Al hacerlo, 
.."" 
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pueden estar exponiendo al niño a un mayor riesgo o dañando las 
perspectivas de cualquier investigación futura. Por ejemplo, en 
los casos de sospecha de maltrato físico, un maestro puede decidir 
"esperar y ver". La evidencia de sus propios ojos puede no ser sufi
ciente para que estén seguros acerca de su denuncia. Si el niño 
muestra posteriores lesiones, inexplicables entonces, tendrán mayor 
certeza de que sus sospechas están bien fundadas. Dicha postura 
ignora el problema de la seguridad del chico. Éste tiene que sufrir 
un periodo más de tormento mientras el maestro "se asegura". En 
tales circunstancias, es mucho mejor consultar a un colega del tra
bajo social, para establecer si piensa o no que es oportuno remitir 
el caso. 

Puede verse un segundo ejemplo en la revelación de incesto. La 
tendencia -sobre todo porque las consecuencias para el niño y 
la familia pueden resultar tan terribles- es la de interrogar al menor 
y hacerlo repetir los detalles de sus alegatos, para intentar encon
trar alguna contradicción en su relato que pudiera dar origen a la 
duda. Como la experiencia lo demuestra en tales casos, mientras más 
se requiera que un menor "diga" t menos válido será su relato. Los 
hechos se distorsionan con la repetición y esto, incluso, puede inva
lidar su carácter de evidencia ante la ley. En un ambiente ideal, un 
menor sería instado a que describiera sus experiencias una sola vez; 
con la ayuda de una videograbación, dicha divulgación puede ser 
de lo más valiosa, tanto en el aspecto de la valoración de la posible 
verdad que exista detrás de los alegatos del niño, cuanto en el tra
tamiento que se ofrece (ver el capítulo 111, del Dr. Colin Stern). 
Los maestros necesitan comprenc.tcr ,que su papel en la detección es 
mínima, en este sentido; sólo necesitan sospechar que el maltrato 
ha tenido lugar, antes de denunciarlo. 

El únic~ consejo que puede ofrecerse en respuesta a la pregunta 
"¿Cuándo debemos dar parte?" es: "Tan pronto como sea posi
ble". Nuestra principal preocupación debe girar en torno de la 
seguridad individual del niño. Retrasarse, lo expone a riesgos futu
ros, y es inexcusable. La ansiedad que surge alrededor de la denuncia 
de casos de sospecha de maltrato -que a la larga demuestra ser 
infundada- la contrarresta la orientación que ofrecen otros gru
pos de cuidado infantil; ellos preferirían investigar casos de esta 
índole, en el conocimiento de que se está abarcando lo suficiente 
para captar todo el maltrato, que correr el riesgo de que los casos 
pasen desapercibidos o no se denuncien. 

Dicha política tiene importantes implicaciones para el suministro 
de recursos. A partir de la investigación Beckford, el número de 
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(d,m (denunciados) de maltrato, en todas sus formas, ha aumenta
De nuevo, necesita subrayarse que se trata de un asunto de 

layor conciencia pública, más que un aumento real en los niveles 
él..: lIlullrato. En la semana posterior a una plática que di reciente
111(111e, para el personal de una escuela secundaria, se identificaron 
0(\)0 casos de supuesto maltrato infantil, tan sólo en esa escuela; 
('11 lodos y cada uno de los casos, las sospechas fueron confirmadas 
~'('Il posterioridad. Al elevar la conciencia de los maestros es muy 
probable que se eleve masivamente el nivel de las denuncias. La ne
(~·,idad de contar con fondos, tanto por parte de las autoridades 
I()(;¡k~ como de los grupos independientes, es considerable y urgente. 

\arios maestros han descrito la resistencia a la que se han enfren
lad(\, por parte de sus directores, para dar seguimiento a los informes 
h~'l'llOS por los maestros en acción dentro del salón de clases. No 
..:\ pu~ible decir qué tan difundida está esa resistencia, pero sí se 
11;11.'( cV'idente la necesidad de entrenar a los líderes de nuestras insti
\lci(\[)c~ educativas. Los directores cargan con la responsabilidad 

,k 11'''' niños al cuidado de la escuela y, por lo general, son ellos los 
q\l\.' mcncionan las normas generales de las autoridades locales como 
pc'l"onas directamente responsables de denunciar los casos de sos-

de maltrato. Este grupo necesita ser más sensible que los otros 
1,), problemas del maltrato 

111 II no de lo~ casos denunciados, el director de la escuela se 
Ilb II\() a tomar en cuenta la declaración de un maestro que había 
pi ('!111ICiollado información en un caso de supuesto abuso sexual. 
111'1"ia cn que debía entrevistar a la niña; en la entrevista, la niña reti
1" '11, acusaciones. En un segundo caso, el director escolar insistía 
\11 clll~' él maestro no debía "armar tanto escándalo" y sugería que 
,¡,,, dil~'Cli\'os de la escuela verían con malos ojos el que comerzá
1,1:llch, d informar de suposiciones corno éstas". 

,,<)u0 es lo que debe hacer un maestro, en estas circunstancias? 
( ¡1¡lmlo un ejemplo semejante surgió en la discusión de la mesa 
1~'d,\I)da que siguió a una de mis conferencias, un ponente sugirió 

le el maestro debería ejercer sus derechos como ciudadano común. 
ddH:ría denunciar sus sospechas en ese contexto, más que en ca

d\: maesI ro. Aun así, esto lo coloca en una situación muy 
, y tiene la po,>ibilídad de contrarrestar la relación tan impor

;¡III~' ) profesionalmente dependiente, entre el director escolar y un 
Illi~'rnbro del personal docente. 

Ir) un medio en que todo el personal recibe capacitación y los 
f''') illdl\ iduos de~ignados actúan como coordinadores de dicho tra

[1;I!C). lIna situación de esta índole tendría menos posibilidades de o:... 
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ocurrir. Sin embargo, ejemplos de este tipo de comportamiento, por 
parte de los directores, subrayan la necesidad de ofrecer capacita
ción a aquéllos, como asunto de cierta prioridad. Doy, más adelante, 
otros ejemplo~ de estas tensiones para los maestros. 

CONTROL DE REGISTROS 

Los maestros, y los demás, necesitan ser meticulosos con los regis
tros que controlan. A menudo, la prueba que lleva a la conclusión 
de que un niño está siendo maltratado es la confrontación de pe
queñas piezas de evidencia. Sobre esta base, es importante que los 
maestros controlen los detalles precisos de lesiones, conducta o 
conversaciones que los llevan hasta la sospecha; se incluye, en estas 
notas, las fechas en que se forman estos registros . 

Es importante distinguir entre el hecho y la opinión. Es posible 
Que el maestro pueda ser llamado como testigo ante un tribunal y 
su informe debe incluir sólo la evidencia que pudiera ser admisible. 
El registro debe, por lo tanto, incluir detalles de hechos; también 
puede incluir opinión, aunque esto no sería admisible en la Corte. 
Donde los registros (de las escuelas, por ejemplo) son usados como 
referencia ante la corte, se hace como si fuesen "descubribles", es 
decir, que la otra parte puede pedir una copia: Las ocasiones en que 
5e solicita que un maestro declare son relativamente poco frecuen
tes; a menudo el asunto se maneja de otro modo, O si se plantea 
un caso, entonces otros grupos de profesionales tienen la suficien
tes pruebas y no necesitan convocar a los maestros para que funjan 
como testigos. 

Presentación del caso 

Después del informe del pretendido maltrato y después de las indaga
ciones preliminares, es probable que se convoque a una presentación 
del caso. La presentación del caso constituye un elemento muy im
portante del procedimiento relativo al maltrato infantil y con el maes
tro, debe incluir representantes de varias instituciones. La presentación 
del caso puede ser acordada por el Departamento de Servicios Socia
les y es probable que la presida un miembro con mayor antígtiedad 
o rango en ese servicio. El presidente de la presentación posiblemente 
haya tenido capacitación específica en ese aspecto y las actas seguirán 
un patrón fijo (ver el capítulo VIll, de David Jones y John Picken). Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
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La presentación inicial del caso, después de haber identificado 
a los individuos que toman parte, trazará la historia del mismo y 
las pruebas que han llevado a la decisión de convocar la reunión. 
Se pedirá al maestro presente que proporcione pruebas. Es en este 
aspecto donde los registros exactos son invaluables. 

I ¡¡ presentación del caso intentará llegar a un consenso acer
ca del curso de acción que puede requerirse. Se identificará a un 
Irak!)~ldor clave y esta persona tomará la responsabilidad del ca
so ,k,pués de la reunión. A partir de este momento, es el traba
jadelr clave con quien el maestro deberá enlazarse. El trabajador 
da \ l' lid caso querrá mantenerse informado acerca del progreso del 
iliilll ell la escuela y esperará notificación inmediata si surgen más 
pJllhklllUS. 

l· \ importante que haya confianza mutua entre el trabajador cla
ve " el maestro. A veces es cierto que el trabajador clave dudará 
Cll :">lllllinistrar información al maestro, sobre todo si aquella es de 
na! maleza muy delicada. El maestro, por otro lado, puede requerir 
dlc!t;\ illformación si es que se pretende tratar al niño de un modo 
fa \ (1/ able y consciente mientras que el menor esté bajo su cuidado. 
S(ll,) Illl'diante el respeto y la confianza mutuas pueden superarse 
~"\)\ problemas. 

FI "1 "0 MALTRATAOO. EN LA ESCUELA 

1 ,./,1_4'__ .... ~.,¡,---...... l. ... " ..... ..:;. .....................,,""""1-'.-<1 ..... , ..... '" '1 ........ J" ...... ..,¡ .... ..... 16 ............. .... 


d d ¡, lhU? La primera posibilidad es que el niño pueda estar sin
íel ,el,) tilla enorme sensación de alivio. El secreto ha salido y, por 

prlilil·ld \ez (tal vez desde hace mucho tiempo) puede sentirse seguro. 
Lll .!Iltl.'rior puede resultar particularmente obvio en aquellos casos 
~Il q tle el comportamiento del niño había cambiado radicalmente; 
he dlllocido pequeños que, después de la divulgación, han regresado, 
dl' 1;\ noche a la mañana, a su patrón normal de comportamiento. 

PUl'de estar) desde luego. coexistiendo con las consecuencias del 
dl"Lllbrimiento del maltrato. Es posible que la criatura haya sido 
flllnl;¡ bajo custodia y que sus entornos y estilo de vida se hayan 
al!l·' [¡do. Si el maltrato tuvo lugar dentro de la familia, seguramen
te ;dll habrá alguna reacción. La policía puede estar involucrada en 
un;1 Ill\cstigación y los Servicios Sociales concentrarán toda su aten
ciól) e interés en la familia. Si el maltrato ocurrió fuera del ámbito 

t'-lIfamiliar. superar lo que ha ocurrido puede resultar una experiencia 
~kll(a y dolorosa. 
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De modo semejante, cuando un menor deja la escuela, puede 

entonces, haber circunstancias poco frecuentes. Si la familia tiene 
antecedentes en otros organismos, la escuela tiene el deber de tras
mitir esa información a la escuela nueva. Desde luego que la familia 
no siempre informa a la escuela que el niño dejará de asistir, a qué 
nueva escuela ingresará, ni a qué 'zona van a mudarse. En tales 
circunstancias, otros alumnos saben más de lo que sabe la propia 
escuela y pueden ser una fuente útil de información. De nuevo, el 
oficial de asistencia educativa puede proporcionar un útil recurso 
al rastrear a dicha familia y al suministrar información importante. 

Alertar a los niños respecto del peligro 

Uno de los aspectos más difíciles· del trabajo es saber hasta dónde 
pueden llegar las escuelas respecto a la preparación de los niños, ante 
situaciones potencialmente peligrosas a las que pueden enfrentar
se. Esto se acepta casi en forma automática en toda una variedad 
de situaciones. La seguridad viales un tema explorado tanto en la 
escuela primaria como en la secundaria, y muchas escuelas ofrecen 
entrenamiento para obtener pericia en el manejo de bicicleta, y prue
bas para sus alumnos. Por lo tanto, aceptamos nuestro papel al 
preparar a los alumnos para el peligro que representan las calles, 
y toda una gama de temas de seguridad surge a través del trabajo 
en las escuelas: seguridad en el agua; seguridad en el hogar; seguri
UCtU ~:Ui,-~ ~:l a(q,l::,lV de d!:.:.~g~~, !:L~_ l-¡ab!es ~c~ r.:xt~~fL'lc:'t y ,~f <:Pr.-~
... ~;.l .. ú~ .. ¡:,¿ . .... ~:~::::'l:': .. ':}}er~::u ~I ~l,",: !"dñ~<' .... 0n "'PC~f"r:t(' r~ 1(\,,~ nf'\liQTn, 

potenciales que representa para ellos el maltrato? 
El maltrato infantil es diferente de todos estos otros ejemplos; 

es distinto porque la naturaleza del peligro es notable, sobre todo 
cuando el abuso ocurrió en la familia. No podemos tratar esta ma
teria del mismo modo como trataríamos la seguridad vial. Tampo
co podemos esperar que las reacciones de los padres sean las mismas; 
es probable que no haya un sólo padre de familia en el país que 
refutara el valor de la escuela, al incluir la seguridad vial como 
tema, pero no resulta lo mismo con el programa de; maltrato infantil. 

Aún no existe un acuerdo general sobre este asunto. Hay quienes 
dirían que a nosotros corresponde la responsabilidad de preparar 
a los niños en este terreno. Los programas que se abocan a este 
aspecto de la seguridad infantil provienen de los Estados Unidos de 
América, de Canadá y de Australia, y cada día son más comunes 
en el Reino Unido. La razón fundamental para dichos proyectos es 
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4UC nlxcsitamos fomentar una mayor conciencia, en los niños, acerca 
del control de sus propios cuerpos. Tales programas estimulan la 
seguridad de [os niños en sí mismos, lo que significa que estarán me
jor capacitados para cuestionar la situación en que una persona 
Illayor trate de imponerles su voluntad. El menor también estará más 
propenso a rechazar dichos contactos y a buscar ayuda si es necesario. 

El argumento que se contrapone a esta idea parece ser tan válido 
C0l110 ella. Sugiere que la gran mayoría de los niños nunca se encon
¡ranín en una situación en la que serán maltratados. En la mayoría 
de los casos, las relaciones dentro de la familia funcionan de un modo 
perfectamente normal, y los niños son capaces de mantener la ino
cencia, la cual es un elemento tan importante del ser niño. Si vamos 
a prcvenir a los niños acerca de los peligros del maltrato, que sin 
duda l'xíslen para algunos de ellos, sobre todo dentro de la familia, 
inc\ il ablcmente vamos a dirigirnos a algunos para quienes esta si
lu;¡ ... iún lIunca surgirá. ¿Podríamos estar afectando así lo que de otro 
IllOdl1 rodría ~er un ambiente familiar perfectamente normal? ¿Sem
hr:¡ri,lfllOS, con ello, la semilla de la duda en los niños, al hacerlos 
dC\c(lIlfiar del contacto normal con los miembros de su familia? 

\lw.:hos de los que intervienen en dichos programas refutan esta 
hilidad, y sugieren que el asunto se maneje de tal modo y con 

tal dl'licadeza que no haya efectos nocivos. Estoy seguro de que 
hahlall l'on la mayor sinceridad, pero se ignora el hecho de que con
fOllllC C\los programas se hagan más y más comunes cada día, habrá 
nll'll\lI control sobre la gente que los siga y de la forma en que se 
USCI] Tampoco se admite, con este argumento, que algunos de los 
rnall'ria!cs producidos, sobre todo en el extranjero, sean inadecua
do, pala LISO de las escuelas del Reino Unido. ¿Cómo establecemos 
un :¡cucrdo común respecto a cuáles son los materiales útiles y 
l'UÚ le, no? 

1 11 C'l C '.cnlido, el Departamento de Educación y Ciencias desem
llll )xlpel definitivo. Por medio del Cuerpo de Inspectores, se 

CSla ~'()mcien!e del trabajo en este campo, a través de todo el país, 
y c~l<lll l'll posición de evaluar la eficacia de tales programas. Yo 
recollll'l1daría que el DEC estableciera un comité, El Comité Perma
!ll'llll' sobrc Respuestas Educativas al Maltrato Infantil, para inves
llgal l"''¡C l'ampo de lrabajo en las escuelas y hacer recomendaciones 
él las ~'llidS del l)EC, respecto, entre otras cosas, al uso de este tipo 
eJe 1l1;ul'rÍaL La atención a este problema debe ser prioritaria y ur
grille, por dos razones. En primer lugar, nuestra convicción es que 
lo, 111Il0S sí necesitan alguna preparación de esta índole y mientras 

;) 

) maYOl "ca la demora, mayor será también el número de niños que 
.1 
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pueden sufrir innecesariamente a causa del maltrato; en segundo lu
gar, la práctica en las escuelas es motivo de preocupación, por lo que 
se requieren, con urgencia, pautas sobre los materiales adecuados." 
Un comité permanente puede abordar el problema referente a la per
tinencia de los maestros como grupo idóneo para un trabajo de esta 
índole y de las escuelas como foro aceptable donde se realice. 

RESUMEN 

Los maestros tienen un papel importante en los casos de maltrato 
infantil. Tienen un papel en la detección y denuncia del maltra
to; colaborando dentro de un ambiente multidisciplinarío; contri
buyendo al apoyo y vigilancia progresivos del niño maltratado; en 
la preparación de los niños para que puedan enfrentarse a los medios 
potenciales de maltrato. Este papel ~ólo puede ser desempeñado 
en forma correcta, si se siguen las siguientes recomendaciones: 

J) Cada autoridad local debe establecer sesiones conjuntas de 
capacitación para todos los grupos de profesionales. 

2) Debe haber tres niveles de capacitación para los maestros: 
a) Todos los directores escolares deben recibir capacitación para 

el conocimiento del maltrato infantil y deben recibir in'strucción com
pleta sobre procedimientos de la autoridad local. Esto debe incluir 
sesiones donde Se establezcan estrategias escolares eficientes para el ma
nejo de casos de maltrato infantil y revisiones de procedimientos, a 
fin de que las escuelas puedan mantener la eficacia de dichas estrategias. 

b) Todos los maestros deben recibir capacitación para el conoci
miento de los problemas del maltrato infantil. 

e) Los maestros especializados, por lo menos dos en cada escuela, 
deben recibir la capacitación necesaria que les permita actuar con 
eficacia como enlace entre la escuela y otros grupos de profesiona
les. Gran parte de esta capacitación debe hacerse en un ámbito 
interprofesional. Debe también estar avalada y certificada y ningún 
maestro deberá tener una función especializada hasta que haya re
cibido el entrenamiento adecuado. 

3) Las autoridades locales y los sindicatos de maestros deben 
establecer la posición legal exacta de los maestros especializados, en 
su papel de personas de enlace. 

4) Normas generales de la autoridad local. Las autoridades de
ben realizar revisiones frecuentes y regulares de sus normas y deben 
asegurarse de que: 
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a) las normas reflejan el pensamiento y el conocimiento en vigor, 
dI.: los asuntos y procedimientos del maltrato infantil. Deben ofre
cer información acerca de todas las formas de maltrato y acerca 
de cuúles son las conductas o señales que pueden indicar que un niño 
cstú siendo maltratado. 

h) las normas deben señalar, en forma detallada, los procedimientos 
dI.: denuncia y las funciones que cada uno de los miembros de los 
organismos puede llegar a desempeñar. 

5) Normas generales para los profesionales especializados. Ade
m;is tic las pautas generales deben existir principios específicos pala 
JI), grupos especiales de profesionales; debe haber, por ejemplo, 
un ,'ufljunto de directrices diseñadas para los maestros y orientación 
Cllll~lante en relación con dicha profesión. Las normas deben refle

lídmcnte los límites de la función del maestro, incluyendo la 
01 í,,:lIt adón sobre asuntos curriculares, y hacer recomendaciones en 
CU;lllto a la organización y práctica escolar. 

(¡) Las escuelas deberán llevar registros exactos de todos los 
ÍllcidenlCS de maltrato infantil que se hayan denunciado por medio 
de la I.:scuela. Deben ser informes objetivos que declaren las circuns
tandas que obligaron a formularlos y estarán actualizados de modo 
qlle incluyan un registro de las acciones emprendidas. 

7) Las escuelas deberán hacer investigaciones, cuando los niños 
sido transferidos de otro plantel, por parte del departamento 

de \crvicios sociales y del servicio de psicología de la escuela, en la 
localidad de donde se haya mudado la familia. 

S) La autoridad local debe exigir informes escolares sobre casos 
dI.' lllaltrato infantil y llevar estadísticas de la cantidad y naturaleza 
de di,,:llOS casos, incluyendo la denuncia inicial, por medio de las 
escuclas y sus maestros. 

9) Los funcionarios de asistencia educativa deben trabajar es
trechalllente con las escuelas, para establecer los antecedentes de los 
estudiantes que se muden a su localidad. . 

La escuela deberá proporcionar informes de algún niño 
mal! mI ado cuando éste salga de ella para ingresar a otra, y de
be proporcionarlos también al departamento de servicios socia
les. 

/ /) La autoridad local debe asegurarse de que las instruccio
nes permanentes enviadas a los directores t"scolares se cumplan 
efi..:al.ll1cnte. 

1':) Las presentaciones de casos donde intervengan niños en edad 
eswlar deben incluir la presencia de un maestro de cada una de las 
escuelas a las que asistió el niño. 

1'..) 
c:> 
o.:> 

RESPUESTAS DE LA ESCUELA ANTE CASOS DE MALTRATO 

-
13) Los maestros deben ser reconocidos como elemento impor
tante en el sistema de apoyo Y deb~n recibir información completa 
del progreso del plan de acción. 

14) Las unidades de especialistas que ofrecen apoyo y terapia a los 
niños maltratados Y a sus familias deben mantener informada a 
la escuela de ellos, respecto a la naturaleza Yprogreso de la terapia. 

15) El Departamento de Educación YCiencias debe establecer un 
Comité Permanente de Respuestas Educativas al Maltrato Infantil. 
Este comité permanente hará recomendaciones sobre: 

a) formas adecuadas de programas de capacitación para maes
tros, en relación con problemas de maltrato infantil; 

b) marcos de referencia para los maestros especializados, en 
cuanto a procedimientos en casos de maltrato infantil; 

e) repercusiones en la organización de las escuelas; 
d) pertinencia de los materiales curriculares en proyectos de 

seguridad. 
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Rol docente y 

,

comunlcaclon 
con la familia' 

la entrevista 
inicial 

ADRIANA CONTI y 

CLAUDIA GERTENHABER 

En este texto, intentamos reflejar las ideas y re

flexiones más relevantes que surgen del trabajo 

realizado con un grupo de maestras en torno al 

tema de la entrevista inicial, y que se integran al 
I 

bagaje de aportes históricos construidos en el 


marco de un jardín de infantes de esta gestión. 


Nuestro propósito no es agotar el tratamiento del 


tema, por el contrario, creemos que hay mucho 


para decir aún. Simplemente, pensamos que este 


registro puede resultar un aporte valioso para 


otros, por ello decidimos compartirlo. 


urante los años 

1983 a 1989, las 

autoras tuvieron la 

oportunidad de 

compartir la direc

ción del Jardín de 

Infantes «La Casa de Los Niños». 
Adriana Conti era la directora del 

turno mañana y Claudia 

Gerstenhaber, la directora del tur

no tarde. Una vez por semana, el 

personal docente de ambos turnos 

se reunía en el horario del medio

día para tratar temas de interés 

pedagógico. La propuesta institu

cional ofrecía este espacio de foro 
mación co-coordinado por ambas 

directoras_ 
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Acerca de la comunicación 
con la familia 

El proceso educativo que en la es

cuela se genera involucra necesaria

mente a la familia. El niño, protago

nista de este proceso, se inserta en 

una institución con una historia que 

le es propia. El éxito y crecimiento 

de su educación dependen en gran 

medida del vínculo y la articulación 

que puedan establecerse entre la 

institución familiar y la escolar. 

La comunicación entre la comuni· 

dad educativa y la familia es bene· 

ficiosa para todos los miembros 

del sistema. 

Para la familia: 

a) porque ofrece a los padres un 

espacio de intercambio que posibili

ta recibir datos y aprendizajes sobre 

los hijos y así encontrar nuevas es

trategias para manejarse con ellos; 

b) porque en función de lo que los 

padres reciben de la escuela pueden 

hacer propuestas de participación 

enriquecedoras para el proceso edu

cativo; y 

c) porque permite a la familia eva

luar el trabajo cotidiano de docen

tes y directivos y por lo tanto afian

zar o no la confianza depositada. 

Para el niño, porque le po

sibilita crecer en un marco 

de mayor coherencia, 1.'a 

que la comunicación entre 

ambas instituciones permi

te aunar criterios e ideolo

gías. 

Para la escuela: 

a) porque de este modo 

puede conocer a las fami

lias que alberga y en fun

ción de esto afianzar o mo

dificar propuestas o estra

tegias y 

b) porque todos los datos 

que aporta la familia ayudan 

a comprender y a planificar 

los objetivos específicos de 

logro para con ese niño. 
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Toda institución escolar, entonces, 

planifica, con el fin de establecer y 

mantener un canal abierto de comu

nicación con la familia, distintas 

formas de contacto. 

De acuerdo con el estilo institucío· 

nal y con las características de la 

población escolar, cada escuela or

ganiza un plan de encuentros forma

les: reuniones de padres, entrevistas 

personales, visitas, etcétera. Ade

más. cada institución legitima for

mas de intercambio informal (llama

mos comunicación informal a aque

lla no planificada ni pautada que 

espontáneamente se da entre los 

docentes y los padres: charlas de 

pasillo, conversaciones telefónicas, 

etc.). Hay escuelas en las que clara

mente se estimula la comunicación 

informal y otras en las que, por el 

contrario, se desalienta. Considera

mos necesario valorar la comuníca

ción que puede darse en situaciones 

o espacios no planificados, ya que, 

con frecuencia, son estos momentos 

lo que los padres utilizan para infor

mar acerca de temas importantes y, 

por ello, contribuyen a la construc· 

ción del vínculo. 

En este plan general de encuentros, 

es habitual que cada escuela distribu

ya de manera más o menos equilibra· 

da espacios destinados a dar infor

mación y otros para recibir informa

ción, en forma individual y/o grupal. 

Se trata de intercambios en los cua

les no sólo se aportan datos relevan

tes para la tarea, sino además se 

movilizan expectativas. deseos, te. 

mores. Se expresan acuerdos. des. 

acuerdos. surgen confrontaciones, 

rivalidades e idealizaciones. En 

suma, todos aquellos procesos teñi· 

dos de subjetividad que nos permi

ten pensar estos encuentros como 

espacios de riesgo. 

Abordar esta temática en profundi· 

dad significa aceptar las ansiedades 

que se movilizan. Habitualmente se 

intenta neutralizar los compromisos 

afectivos resolviendo los encuentros 

de manera estereotipada, con mode· 

los estructurados que se aplican en 

forma repetitiva sin considerar lo 

singular de cada situación. Ejemplo 

de ello son los cuestionarios que se 

utilizan para obtener información de 

los padres sobre la historia del niño, 

previo a su ingreso al jardín. Consi

deramos necesario revisar estos ins· 

trumentos -tan difundidos en las 

instituciones del nivel inicial en las 

últimas décadas· para verificar en 

qué medida cumplen con el propósi

to para el cual fueron diseñados. 
:o 
o 

la entrevista inicial. 
¿Qué preguntamos? 

t"> 
o 
::>La entrevista inicial es el primer e 
:::s 

contacto formal entre la institución t"> 
Q 
ro 
o,y la familia. Habitualmente lo orga :::s 
roniza y conduce la maestra, quien o 
;::, 

invita a los padres para que le cuen D 

ten la historia de su hijo. En sus as

pectos manifiestos, es un encuentro D 
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planificado por la escuela para co

nocer al niño y a su familia. Este 

conocimiento permite a la maestra 

prepararse para acompañar mejor al 

niño en su proceso de adaptación y 

provee la información necesaria 

para un adecuado seguimiento y eva

luación de sus progresos. El encuen· 

tro se considera además necesario 

para abrir un canal de comunicación 

e iniciar la construcción de un vínculo 

de confianza entre ambas partes. 

De acuerdo con estos propósitos, 

entonces, es útil saber, por ejemplo:. 

si el niño ha tenido experiencias ano 

teriores de integración a una institu· 

ción o si es la primera vez que ten· 

drá que enfrentarse con los desafíos 

que implica la vida en un grupo. Es 

importante saber a qué le gusta ju· 

gar, cuáles son sus preferencias e 

intereses. Además, algunos datos 

evolutivos le permiten a la maestra 

acompañar mejor al niño en caso de 

presentarse dificultades. 

El propósito central es la obtención 

de información útil para la tarea. 

Sin embargo, este espacio es utiliza-
o-
C"") 
o do por los participantes para satis
z 

facer otras expectativas que no se'"o 
le::: 
el han hecho explícitas. 

'" 
o 
' 
<>l 
E Algunas de las preocupaciones que 
' 
c... traen los padres cuando se encuen
'"o 


tran por primera vez con la maestra
.::: 
<>l 

'o 	
.::: de su hijo podrían traducirse en pre· 
u guntas tales como: ¿Cómo será lael 

u 

::J 


-o maestra de mi hijo? ¿Será afectuosa 
w 
el y tolerante? ¿Le caeremos bien?, --' 

¿Qué querrá saber sobre nuestro 

hijo? ¿Qué opinará sobre nuestra 

forma de ser?, etcétera. 

El docente también aborda el en

cuentro con una dosis de incerti

dumbre. Se preguntan: ¿Cómo será 

esta familia? ¿Serán respetuosos de 

la tarea del maestro? 

¿Controladores? ¿Agradecidos? ¿Exi· 

gentes? ¿Colaboradores? 

Cada una de las partes involucradas 

en el encuentro se siente expuesto a 

la mirada del otro. La entrevista 

que formalmente se propone para 

conocer a los chicos- les sirve tam

bién a los papás para conocer al 

docente, para medirlo, para evaluar

lo, para comenzar a confiar o des· 

confiar de él. El docente, por su par

te, quiere mostrarse como una figu

ra digna de confianza, competente 

para la tarea, seguro de sí mismo. 

Cada uno busca en el encuentro dar 

una imagen valorizada de sí mismo 

y encontrar un reconocimiento. Am

bas partes quieren cuidar su imagen 

de modo tal que harán una elección 

acerca de lo que desean mostrar de 

sí y lo que prefieren ocultar. 

Es necesario destacar que se trata 

de un primer encuentro con la es

cuela en el cual los padres son lIa

mados para dar información a una 

persona que aún no conocen. Este 

hecho puede acentuar en ellos la 

necesidad de mantener una reserva 

sobre los aspectos que se refieren a 

... 1 It 

.; ¡ 1 
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su intimidad. Entonces, podemos su

poner que la aplicación de un cuestio· 

nario de preguntas que abordan te

mas vinculados directamente con las 

esferas íntimas de la familia es una 

probable fuente de ansiedad para los 

padres. Especialmente cuando se tra

tan ciertos temas que no sabemos si 

los padres desean mostrar. 

Para garantizar que el intercambio 

pueda llevarse a cabo en un clima 

de comodidad, será necesario que 

los maestros respeten las zonas re

servadas de la pareja y permitan 

que los padres elijan lo que van a 

contar. Así, podrá construirse un 

vínculo de confianza basado en la 

seguridad de que el maestro no for

zará la obtención de información. 

¿Cómo se organiza la 
entrevista? 

Hay entrevistas cerradas, abiertas y 

mixtas. En las entrevistas cerradas, 

la maestra se ubica frente al padre 

con un cuestionario que va abordan

do los diferentes temas de la histo· 

ria del niño. Formula preguntas se· 

gún el orden marcado por el instru

mento, que aplica de manera fija y 

preestablecida. En la mayoría de los 

modelos, las preguntas están orde

nadas con un criterio temporal, es 

decir, 'que comienzan siempre inda

gando sobre el embarazo y el parto. 

El docente se limita a completar la 

guía con las respuestas de los pa

dres. Si bien esta práctica se ha so

87 
cializado en el Nivel inicial, no existe 

una evaluación adecuada acerca de 

sus resultados. Además, se caracteri

za por indagar en aspectos privados 

de la historia familiar cuando no se 

tiene una clara fundamentación de 

para qué serán utilizados esos datos. 

En las entrevistas abiertas, por el 

contrario, no hay guía ni pregunta 

preestablecida. Son los padres quie

nes, de acuerdo con sus necesida

des, preferencias y posibilidades, 

relatan del hijo aquello que imagi

nan la escuela n~cesita saber. En 

algunos casos, este tipo de entrevis

tas resulta rico y altamente benefi

cioso, pero si los padres no son co

municativos, son muy reservados o no 

encuentran palabras para hablar de 

su hijo, la entrevista, con prolongados 

silencios, fracasa en su objetivo. De

bemos saber que hay padres que es

peran y prefieren que se les pregunte. 

Consideramos que una entrevista 

semi-estructurada, donde hay espa

cios para la comunicación espontá

nea, pero que está guiada por un 

objetivo que la conduce, favorece el 73 
o 

intercambio en la medida en que se o.. 
o 

adapta mejor a la modalidad de cada 
n 
~ 
:::s .... 
~entrevistado, especialmente en lo re

"'< 
ferente a preservar sus espacios de n 

C> 

3
intimidad; pero también en la calidad c: 

:::s 

de la información que se obtiene. n 
o 
n 
0, 
::s 

En una entrevista semi-abierta se n 
o 
:::s 

invita a los padres, informando o 
..... 
opreviamente para qué se los cita. 3 

Luego se comienza retomando el 
'" 
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motivo: «queremos conocer a su 

hijo/a, pueden contarme todo lo que 

a Uds. les parezca importante que yo 

sepa. ¿Cómo es su hijo/a?» O bien: 

((¿Qué les gustaría contarme de él / 

ella?» 

Está en el docente evaluar si este 

tipo de preguntas es demasiado 

abierta para esta familia en particu· 

lar y si es necesario orientarla un 

poco más con preguntas tales 

como: "qué cosas le gusta hacer?, 

¿qué cosas le disgustan?, ¿con qué y 

cómo se divierte?, ¿cuándo se enoja?, 

¿cómo lo expresa?», etcétera. 

A partir de esta consigna. el orde

namiento de los temas es una de

cisión de los padres. Esto aporta 

datos acerca de lo que resulta sig

nificativo para ellos. Y es a partir 

de estos datos espontáneos que 

los padres aportan que el docente 

deberá profundizar y repreguntar 

en caso de dudas o necesidad de 

mayor p¡ecisión. 

En algunas ocasiones, observamos 

que los datos obtenidos con entre· 
~ 

o 
M vistas cerradas pueden ser muy es-
Z 
." casos. Los registros dan cuenta de 
o 

lS:: respuestas muy sintéticas del tipo: CI 

." 
o «sí, mucho», (dodo muy bien», etcéte·Lo 
e» 
E ra. En estos casos, los padres se 
Lo 
o.. 

." 
limitan a contestar la pregunta y no 

o 

c: se explayan mucho más. 

e» 

s:::: 

'o 
u 
o En cambio. en los registros de las 
u 
::> 

-o entrevistéls semi-abiertas podemos 
Lu 

-l 
o encontrar relatos, anécdotas, hísto

rias que nos permitan conocer al-

niño y sus vínculos familiares más 

profundamente. 

En una entrevista semi·estructurada 

podemos observar cuestiones rele· 

vantes tales como: cuál es el tema 

del cual prefieren hablar los padres, 

qué información les parece a ellos 

de utilidad para que la escuela recio 

ba. sobre qué temas prefieren no 

hablar con la maestra, cómo se re

fieren a su hijo, qué miembros de la 

familia aparecen con una 

significancia especial en el relato, 

cuáles son los temas más recurren· 

tes, etcétera. 

Desde nuestra perspectiva, el cues· 

tionario cerrado constituye un ins· 

trumento que puede convertirse en 

rutinario y que obstaculiza el abor· 

daje de las diferencias, así como la 

posibilidad de comunicar lo signifí. 

cativo y singular de cada niño. Sin 

embargo, su utilización es muy freo 

cuente e, incluso, los maestros ex

presan sentirse muy cómodos con 

esta modalidad. Podemos inferir por 

ello que, aparentemente, alivia las 

tensiones que la tarea de escuchar 

desencadena . 

Por otra parte, es mucho más exi· 

gente para el docente ordenar y 
guiar una entrevista semi·abierta, 

que se construye entre ambas par· 

tes sin poder anticipar cómo va a 

resultar. que formular las pregun
tas anónimas de los cuestionarios 

tradicionales. 

21G 
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¿Dónde hacerla? 

Dada la importancia que tiene la 

primera entrevista, y por ser ésta 

el primer encuentro formal entre la 

casa y la escuela, es fundamental 

dedicarle un tiempo y un espacio 

claro y determinado. 

Establecer un horario de comienzo 

y de fin. y respetarlo, facilita la 

dinámica del encuentro. Puede que 

el tiempo resulte escaso o, en al

gunos ocasiones, excesivo. Depen

derá de las modalidades de cada 

entrevista. Pero lo que es impor

tante es que cada familia sienta 

que hay tiempo para ellos. 

Dada la intimidad de lo que en la 

entrevista se produce y las ansie

dades y temores que provoca. 

tanto en la familia como en el 

docente que la conduce, es im

portante que se realice en un es

pacio íntimo y a puertas cerra

das. Asimismo, es de desear que 

no sea interrumpida por otros 

docentes o personal de la escue

la, paia que pueda establecerse 

un buen clima de trabajo. 

La sala donde el niño concurrirá 

durante el año escolar suele ser un 

buen lugar. En principio, porque es 

un espacio conocido por la maes

tra y en donde ella puede cómoda

mente sentirse anfitriona. Y porque 

posibilita que el padre conozca el 
lugar que habitará su hijo y pueda 

imaginarlo en acción. 

89 
¿Qué temas deben abordarse? 

Los temas que se abordan en una 

entrevista semi·abierta serán dife

rentes según la disposición de los 

padres para dar información. Por 

ello debemos aceptar que no se ago

tarán todos los aspectos de la histo

ria del niño. Por el contrario, es pro

bable que muchas cuestiones que

den pendientes. La primera entrevis

ta es una presentación de ambas 

partes y, como tal, no alcanza para 

conocernos. La historia de un niño y 

de su familia se construye diaria

mente. Es preferible que la informa· 

ción recibida no esté completa, que 

generar tensiones innecesarias en el 

vínculo. Nos referimos específica

mente a las preguntas que, como se 

dijo, apuntan a indagar en aspectos 

reservados de la historia familiar sin 

tener claridad acerca de cómo se 

utilizará esta información. 

Uno de los ejemplos típicos es cuan· 

do se pregunta si el hijo fue «desea

do» o «planificado» por la pareja. En 

primer lugar, cabe preguntarse para 

qué se pregunta y qué herramientas ;o 
o 

teóricas tienen los docentes para c. 
o 

procesar esta información. El pro	
n 

::o 

yecto de un hijo está marcado por 
-+ '" 
'" 

múltiples factores. En este sentido, 	 n 
o 

dar cuenta del deseo de un hijo no 
3 
c: 
::o 

es simple. Por el contrarío, las pare· o 
n 

n 
o.jas transitan historias a veces difíci· ::o 

les, con obstáculos, sentimientos de n 
o 
::o 
Qambivalencia, con condicionamien· 
...... 
otos externos como la situación eco· 	 3 
-nómica, y otras cuestiones familia· 	 o 
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90 
res y personales. De todo esto, muo 

chas veces no qUIeren hablar. 

Además, sería importante reflexio· 

nar si se trata de un dato que tiene 

significado en el contexto de la tao 

rea escolar. Si bien puede ser im· 

portante saber acerca del lugar 

que el niño ocupa en su entorno 

familiar, esta información no se 

obtiene necesariamente a través 

de una pregunta directa, sino que 

se puede inferir a partir de todo el 

relato de los padres y de la actitud 

que manifiestan hacia su hijo. El 

conocimiento del niño y de su fa· 

milia se construye paulatinamente. 

Pero, si bien es cierto que en una 

entrevista semi-abierta los datos 

van surgiendo y se construyen en 

el devenir mismo de la entrevista, 

la maestra debe saber cómo guiar

la y qué información es importante 

recaudar. 

Datos tales como: con quién vive el 

niño y cómo está conformado el nú· 

e/eo familiar, cuáles son sus juegos 

preferidos, qué experiencias tiene de 
M 
o 
0'\ 

separación con la madre, cuáles y de 
z 

qué modo se organizan las rutinas: la<1) 

o 
le hora de ir a dormir, la alimentación y el 
<1) 

o la higiene, como un breve registro L. 
~ 

E de enfermedades importantes, no 
L. 
o
<1) 

deberían faltar en el legajo del niño. 
o 

s::: 
(» 

s:: Tal vez muchos de estos datos sur· 
'o 
u 
<::) jan espontáneamente en la conver· 
u 
=> sación que se establece o se com'O 

LU 

o 
-l pleten en sucesivos encuentros. 

Pero es necesario que la maestra no 

se quede sin saber sobre algunos 

aspectos que, por el devenir mismo 

de la entrevista, entiende que son 

importantes o indispensables. y es 

entonces cuando, sin temor, debe 

preguntar. Una pregunta sobre el 

momento actual tal como: ¿cómo 

come? puede ser disparadora para 

averiguar sobre los hábitos y nor· 

mas con las que el niño crece, y da 

lugar, si surgen dudas, interrogantes 

o irregularidades, a remontarse has· 

ta los primeros hábitos alimenticios. 

Lo mismo puede ocurrir con el sue· 

ño o con el control de esfínteres. 

Rastrear los hábitos alimenticios 

desde el momento actual hacia los 

primeros días de vida y poder ha

blar de ellos desde el presente, r.e· 

sulta para la familia mucho más in· 

teresante y comprometido que res· 

ponder, a modo de cuestionario, si 

tomó pecho o mamadera, o cuando 

empezó con los sólidos. 

La dinámica 

Si bien es cierto que la primera 

entrevista es una propuesta que 

surge de la escuela con el fin de 

conocer al niño, dijimos también 

que es un buen momento para que 

los padres conozcan a los docen

tes, la institución y las actividades. 

En este sentido, no se trata sola· 

mente de generar un espacio para 

recibir información por medio de 

una entrevista cerrada, abierta o 

mixta, sino que debe haber lugar, 

:lS 
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sin perder el objetivo del encuentro, 

para la escucha y las respuestas. 

Son muchas las dudas que un padre 

tiene, sobre todo cuando es primeri

zo, con respecto a las posibilidades 

de escolarización de su pequeño 

hijo y a las modalidades y estrategias 

que la institución instrumenta para 

tal fin. Por eso hay que dejar un espa

cio para que ellos pregunten. Dedicar 

los últimos diez minutos a escuchar y 

responder inquietudes de los padres 

calma ansiedades y orienta al docen

te sobre las necesidades de aquéllos 

para la planificación de actividades o 

encuentros posteriores. 

Es importante recordar que toda 

comunicación que se establece en

tre la familia y la escuela, sea for

malo informal, es en principio asi· 

métrica. El docente, polo en algu

nos casos receptor y en otros emi

sor de la comunicación, debe ha

blar siempre desde su rol profesio

nal y no desde su persona. En este 

sentido debe procurar no emitir 

juicios con respecto a lo que escu· 

cha, ya que no es su función juzgar 

lo que los padres hacen. 

El padre, es decir el otro polo de la 

comunicación, no tiene en este sen

tido un rol profesional establecido. 

Él pregunta, interviene o informa 

como papá, como representante del 

grupo, en nombre de su hijo o del 

otro progenitor y no siempre está en 

condiciones de manejar los afectos 

que la propia paternidad le provoca. 
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En este sentido, es responsabili

dad del docente conducir del me

jor modo posible la entrevista, 

mantenerla en el encuadre esta

blecido y obtener de ella el mejor 

provecho. 

¿Para qué los datos? 

Muchas veces sucede que los do

centes realizan la primera entrevis

ta como un modo de cumplir con 

las exigencias directivas, pero sin 

saber a ciencia cierta qué utilidad 

les reportan los datos obtenidos. 

La primera entrevista, cuando res

ponde a un requisito formal de la 

institución, queda archivada y nun

ca releída. Cumple únicamente con 

el objetivo subyacente de conocer 

a la familia y establecer un vínculo, 

pero poco importan los datos que 

ahí se almacenan. 

Sin embargo, basta con que se re

flexione sobre las implicancias que 

tiene para un niño pequeño su in

greso al jardín, para comprender la 

importancia que tiene para la 

maestra conocer y manejar los da o.. 
o 

(1)tos de su historia. ro 

:::s 
-+ 
(1) 

-< 
A modo de ejemplo, podemos peno ro 

o 

sar que estar informado sobre los 3 
c:: 
:::s 
roantecedentes de separación que el p 
ro 
o,niño ha tenido respecto de la ma :::s 

dre, su frecuencia, su calidad y su 
.., 
o 
::s 

tolerancia, da lugar a que el docen o 
...... 
pte anticipe estrategias adaptativas y 
:3 

trabaje sobre ciertos aspectos que 
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tanto el niño como la familia pue

den necesitar. 

Del mismo modo, conocer el lugar 

que los límites, las normas o ruti· 

nas tienen en la historia de cada 

niño posibi lita que el docente anti· 

cipe actividades para el logro de 

estos objetivos específicos. 

Por último, y siempre a modo de 

ejemplo, saber si la mayoría del gru

po es independiente en sus hábitos 

de higiene o alimentación puede ser 

fundamental a la hora de planificar 

los tiempos de las actividades gru· 

pales que los implican. 

A veces, muchos de los datos que 

los padres relatan, por distintas ra· 

zones, no se verifican en el jardín. 

Pero no se trata de encontrar en 

ellos una verdad, sino la verdad que 

sobre el hijo cada padre puede dar. 

Siempre que surgen dificultades en 

los aprendizajes o hay aspectos del 

orden socioemocional, que por al· 

gún motivo preocupan a los docen

tes, es útil releer la historia cons
fl") 

o 
0\ 

truida durante la primera entrevista. 
z Es así como un encuentro lleva a V) 

o 
le 
o otro y los datos se actualizan y como 
V) 

o 
E.. pletan en el devenir del año escolar. 
CI) 

E 
E.. 
.Q. 

V) 

e 

o 
La entrevista de 

e 
CI) 

actualización 
'0 

u 
d 
u 
:::J 
-o Terminado el primer año lectivo, el 
.l.J 

o niño cambia de Sálé) y, por lo gene·
-1 

ral, de maestra_ Muchas institucio· 

nes, con el fin de establecer un 

nuevo lazo entre la nueva docente 

y la fam ilia, tienen pautadas entre

vistas llamadas de actualización. 

Estas entrevistas, con característi· 

cas y encuadre similar a las llama

das «primeras», se diferencian de 

ellas en que intentan solamente 

recabar datos actuales que puedan 

ser significativos para la vida del 

niño. Aprendizajes realizados duo 

rante el verano, logros, mudanzas, 

nacimientos, separaciones o muer· 

tes, suelen ser datos importantes 

que la familia aporta. 

También, como en la primera en· 

trevista, los padres quieren saber y 

reformulan preguntas sobre objeti· 

vos y modalidades de trabajo para 

el nuevo año. 

Estas entrevistas de actualización, 

si bien dan por sentado un cierto 

conocimiento por ambas partes, 

son nuevamente un espacio formal 

de presentación y requieren de los 

mismos cuidados y dedicación que 

se tuvieron con la primera. 

Nuevamente se reeditan temores y 
ansiedades, expectativas y deseos, 

tanto por parte de los docentes 

como de la familia. Es un espacio 

en donde, al igual que en el primer 

encuentro, se expresan acuerdos y 
desacuerdos, confrontaciones, riva· 
lidades e idealizaciones, que hay 

que saber manejar. 

"''''0... t... 
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Registro subjetivo 

Dijimos que, para el docente, el ob

jetivo de estos encuentros es cono

cer a la familia más allá de los da

tos que aporten o se obtengan. En 

este sentido, es importante que, una 

vez finalizada la entrevista inicial o 

la entrevista de actualización, la 

maestra escriba muy brevemente, o 

en una frase acotada y a modo de 

conclusión, lo que ella, como docen

te, experimentó. Estas primeras im

presiones acerca del contacto con la 

familia pueden ser útiles para ir 

construyendo un vfnculo. 

Datos que describan el clima en el 

que la entrevista se desarrolló, las 

inquietudes que la maestra perci· 

bió por parte de los padres, las 

dudas que ella misma experimentó 

o las preguntas que no se animó a 

formular, dan cuenta también de la 

historia del niño y del tipo de vín

culo que la escuela podrá estable

cer con esa familia. 

Conclusiones 

El primer contacto formal que el 

maestro tiene con los padres de un 

futuro alumno abre el camino para 

todos los demás encuentros, forma

les o informales, que entre ambos 

se establezcan_ 

Es importante, entonces, que le de

dique tiempo para trabajar' su orga

nización y encuadre. 
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Dijimos ya que no importa la canti

dad de datos que se recaben sino, 

justamente, el vínculo que se esta

blece con la familia. Es importante 

para ello poder escuchar, informar y 

preguntar. 

Los padres deben confiar en la per

sona en quien delegan el cuidado y 

la educación de su hijo, por eso pre

guntan, están ansiosos, desconfían y 

con frecuencia escatiman informa

ción. Los docentes, desde el desem

peño de su rol profesional, deben 

poder contenerlos, sin asustarse 

frente a relatos desconocidos y dan

do tiempo a que se establezca una 

relación de confianza mutua. 

NOTA 
1. Pulpeiro, Sylvia, «La dinámica de los roles en fa 

institución escola!'}), revista La Obra W 904. 
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Trabajar os 
e o n f I ¡e t o s 

e n e I a u a 
un c a m In o 

la convivencia 
ha c ¡a 
saludable 

ESTEl.A DÁNGEW MENÉNDEZ 

y ÁNGELA MEDINA DE lA MAZA 

dt?~FHTO ¡1en tos 

~~at;toest¡~ 

¡H~tór,o:-na de 
p<~IJ rosol

1: :'t2n::D ~,:'11 I~~ Cf)n~tru~ciór: d(: su ¡d(1nt:dild~ 

t;:¡ H~';··' ~: CÓiT:v C71 e! (.O~ 
¡,"::-:: U:n:h?s d:e- ,:=u cu¡,~rpo, SUS ~ürtc-

de 	¡os dé¡n3S. etcétera. Y 110 lo hacen 

i:líofmaciones que 
t;',!¡;$ que rnantiene 

;:0;';'",:) (' -:,i:~.::i'1:\::O t!\:n'.;;.¡'ers::;' porqt,H:: se asurne qUE' 

S:',n10Sc,;q:¡ue::.;tos <l confundir el de compol
'. :~:;(';, iniantíl con falta de recursos e-mo
(;::;;;:,,1es para re~;olv<:r sítU¡lCiones conflictivas. La iil
;.)t'lcnción de los adultos dependerá de la interpreta
.:í6!l que se les dé El estos hechos: puede ser en un cs
:: ':endo de ;;prcndizaje que ayuda a crecer hacia la au
to~omía emocional, o bien en otro, donde se reparten 

f'.) reprimendas descontextualizadas que ensei'ian a de
l'\.:I ;;qr;der mils aún efel control dBI adulto.
(.,.) 

·Si el niño es portador de teorías, 

interpretaciones, preguntas, 

y es ca-protagonista de los procesos 

de construcción de! conocimiento, 

el verbo más importante que guía 

la acción educativa ya no es hablar, 

explicar, transmitir, 
sino ESCUCHAR.• 

Reggio Emilia, Carlina Rinaldi 

El modelo que reflejan las refor

mas educativas de los últimos 

años señala, de una u otra manera, 

los valores y las actitudes (coope· 

ración. integración. solidaridad, 

etc.) como contenidos relevantes 

dentro de su estructura y, para 

ello, cuenta con un soporte 

normativo, organizativo y curricu· 

lar que facilita el desarrollo de 

capacidades que permiten llegar a 

estos aprendizajes culturales. 

Capacidades para resolver los 

propios conflictos, para considerar 

la diversidad como una cuestión 

"normal", para comprender al 

otro... Sin embargo, de forma 

contradictoria, la sociedad marca 

una tendencia al individualismo, a 

la competición, a la exclusión, a la 

'mposibilidad de concretar 

proyectos de vida autónoma ... 

La violencia, el racismo, la 

pobreza, la falta de apoyo entre 

iguales, la competitividad entendi· 

da como destrucción, la satisfac· 

ción de las necesidades de todo 

tipo a costa de no mirar a los que 

están alrededor ... 

MLa conciencia de grupo y su valor 

para la transformación y me¡ora 

social va desapareciendo de las 

acciones humanas, porque cada 

uno se ocupa de resolver sus 

propios problemas exclusivos y 

personales y se pierde la preocupa

ción por los problemas e intereses 

colectivos' (Sánchez Blanco, 

1993): Esto se expresa en un 

fenómeno muy presente en el 

Jardín Maternal e Infantil: los 

niños pequeños de las zonas de 

mayor desarroilo económico en el 

mundo occidental de hoy no 

saben relacionarse con otros 

niños en la vida familiar, porque 

tienen muy pocas oportunidades 

para utilizar el juego como 

herramienta cultural (Vygotsky, 

1979). Viven de forma 

enclaustrada en casas de las 

afueras de las ciudades. no 

tienen henilanos, a lo sumo uno, 

hay pocos amigos cercanos para 

salir a jugar, se reúnen siempre 

bajo la mirada vigilante de los 

adultos que Jos controlan, 

obviamente, «¡por su bien!» 

(como si ellos no fuesen capaces 

de aprender a ser responsables 

ni de regular sus propios como ::;
portamientos). En ese contexto, 	 lT " 

~.no pueden aprender a resolver 	 ..," 
por ellos mismos los conflictos 	 <> 

'" ....que surgen en el encuentro con <> 
~ otros niños, porque son los 
n 

adultos quienes administran sus 	 <> 
'" 
::JIculpabilidades y consecuencias. 	 '" 

Sus padres, segu ramente, no 	 -'" 
c: 

tuvieron una experiencia infantil Q 
'" 
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tiln lilTlltante y es muy probable, 

tarnl)IÓn, que estén intentando 

superar Id calidad de VIda que 

e!los Ilan tenido, ¡:lera suelen no 

ser ::;onscie'ltes de que están 

:n ,)iendo a sus hijos de expe

rienCias personales muy valiosas 

ra la construcción de su 

oyecto de Vida, 

Itos y ilirios' viven y se 

¿¡n inccnscientemente de 

e '¡Inél SOCial, mientras en la 

(,i,-, se explicitan expectiltivilS 

ro re¡Llc¡~)rj(ld(js con la 

7'~íi '; Ión, L..:: r;ld cOlnpar, 

~-,d .Íl.1 (; (' vld,:¡ tranqui-

di"\ 

y c'J,¡1 IUéH10 

') ios valores de Ii.! 

'd ,Ictllal, iQllé coniradic:: 

;)ntr;,dicción que se 

',~,1 ('IO,I1(i(' l¿l cultlJra escol,lr 

unil postura 

neutral, que 

:1:. [1li1O<; que 

tj nllHlerd des· 

,1 ("!t",qUr, la c.llniHTlICa 

'r'ln,t~il CtlDn(Ío no 

'Ij;'~' ¡,.ii tr¿JOajAr ['I¡:lrél 

'~1. l. ~ ~ "1 Ó I'lleractivus 

IJupd¡¡n desarroiiar 

:,,'---;'os sociales al amparo 

!"wín y !d comprensión 

<!,' '."! :iildcras causas que 
,it :1)$ conflictos, En 

(':r ! .<, docentes se expresa, 

,; '.,mente. la atención él la 

I ':-,',iad 1 sin hay aún 

'] arra;go de prácticas que 

'!'>in logro de la homoge· 

neidad. Se reconoce que hay que 

dar tiempo personal, que el 

diálogo es importante, que hay 

que respetar los diferentes 

ritmos, etc., pero luego, en el 

aula existe un ritmo vertiginoso 

por finalizar "la planificación 

anual" (entendida ésta como (JIga 

externo. burocratizado yexclusi 

vamente escolar), olvidando a las 

personas, sus relaciones, sus 

expectativas, sus motivaciones, 

sus preocupaciones, sus conflic· 

tos ... Se suele olvidar que 

cuando el docente impone reglas, 

en vez de construirli1S junto a su 

grupo de niños_ señ,lla fronteras, 

inculcil hábitos, hOlTIogenelza, 

cjílerencia, ¡erdrqulza, excluye y 

distingue (Lerella, 1983), 

No todo el profesorado asume 

estos problem,,!, desde el 

entramado estructural que los 

caracteriza. organ iza sus 

nterveliciones del díil tras dí¿¡ 

desde la comprensí,jn de esta 

globaliclad social. Evidenteme,1te, 

se neces I la un profesorado ca n 

criticidad para posicionarse ante 

ellu y oc.:luilr en consecuellcia en 

la dinómica del aula (no juzgan 

do las diferencias entre los 

alumnos y las fnmilins, por 

ejemplo) y esto, muchas veces, 

se encuentra en contradicción 

con el pensamiento convergente 

que las políticas económicas 

alientan en las sociedades 

actuales. Es así que, como 

alternativa para «solucionan) los 

problemas que surgen en el 

tratamiento de la diversidad, 

surgen programas técnicos que 

actúan sobre la superficie de los 

hechos, desconociendo él genuino 

entretejido social que mueve el 

comportamiento humano. Ante los 

conflictos o expresiones de 

divergencia, por ejemplo, suelen 

indicarse soluciones 

técnicas Que tienden a incrementar 

en los niños su sensación de 

impotencia ante la imposibilidad 

de generar sus propios proyectos 

de vida. Expresión que, la mayoría 

de las veces, tiene un repertorio 

conflICtivo, lo que significa 

calificar los comportamientos, 

incorrectamente, como agresivos y 

retroalímentar, así, el círculo de 

los desencuentros grupales. Las 

propuestas técnicas descontex· 

tuadiJs son muy variadas: 

«repartiD) culpabilidades identifi· 

cando chivos expiatorios (un 

ejemplo se encuentra en una 

frase típica dentro del contexto 

de ja rdín de infantes: ·cada uno 

se va solo a pensar lo que ha hecho 

y cuando lo tenga resuelto, viene 

con los demás·), atender superfi· 

cialidades poniéndoles el nombre 

de "grandes soluciones". 

,1988· relata un 

ejemplo donde ante un 

social y polítiCO de marginación 

de la pOblación gitana, política· 

mente se dice que se atiende 

enviando a un foniatra a la 

escuela.) En esta mirada se inspira 

el tratamiento de ciertos conteni· 

dos transversales,2 separándolos 

de los distintos capftulos Que 

integran los contenidos mínimos o 

básicos. J Unos son los eventuales y 

otros los habituales en el 

desarrollo curricular del día tras 

día, La exageración en esta línea 

se llega a plasmar en planifica· 

ciones didácticas que adjudican 

determinadas fechas, por 

ejemplo, el día de la paz para el 

tratamiento de los conflictos 

humanos y de las formas 

adecuadas para una convivenCia 

pacífica. De esta manera se 

desconoce la esencia de estos 

contenidos que es, justamente, 

abordarlos de manera globallza

da a través de todo el desarrollo 

curricular. 

Evidentemente. tal como afirma 

Macedo (1994), estamos asistien 

do a una pedagogía "engañosa", 

en la que bajo una pretendida 

neutralidad se trabaja sólo con un 

tipo de currículo que ignora la 

historia y la "otra" realidad 

distinta a la oficial. 

En la vida cotidiana, los niños 

tienen una buena oportunidad para 
::;i

aprender a encontrar soluciones a p 
<:r 

.::.los problemas que les surgen en ...'" 
sus relaciones con los demás :;: 
niños_ Sin embargo, los adultos, "o 

muchas veces, no suelen respetar 
=>-... 

ese espacio e intervienen aplican -o 
~ 

rodo su propia escala de valores, 
'" 

muy distante de las de los niños, e 
ro 

Q 

inhiben el desarrollo de muchos =" 
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aprendizajes: anticipar el 

comportamiento de los demás y 

actuar en consecuencia; aceptar 

ílnltes y irust,aciones, crear el 

espacio propio y el ajeno, 

etcéte ra, 

Se suele dar sentido literal a los 

conflictos infantiles, perdiendo de 

Vista, así, la expresión simbólica 

que representan en el proceso de 

nstrucción de individualización 

(',,';ase el apartado sobre proceso 

diferenciación emocional), 

CélCil niño establece sus relaclo' 

'les partir de los slgrl!flcados 

le adJudlcil a los hechos que 

1"< son rCCi<]Cl0neS 

slicltas, srno q~Je se inscriben en 

tI'i :llceso histórico oerSO:lil 

(,-, ce sentimiemos, 

ex!-'erlencias, etcétera, De modo 

Id vMledad de realidades (en 

t¡¡'leC, canhjad de personas 

nlentes), COil respecto él un 

suceso. puede ser 

11 

y recogemos 

t·" " ,;,'[11PO f~ue r",j!e'ilil 

r\ ~ n¡e él e de cJilse, por 

"loen el contexto de las 
o 

i~" 

,1Sd C)ieas, y lo analizarnos con" 
c, Ci1Oacld¡¡d de asombro y romo" 
~ 

'.E pi esquemas estereotipados
L 

~ II respecto a cómo son los 
" ¡w',os y cómo perciben el mundo .," 
e 
'o 

(apartá ndonos también de 

ciertos mitos respscto de cómo 

deberían ser), nos acercarnos al 

auténtico conocimiento de las 

personitas con quienes convivi· 

mos en el aula. También ellos nos 

escuchan a nosotros y aprenden a 

conocernos (tanto nuestras 

coherencias como nuestras 

¡neoherencias). 

El desarrollo de una asamblea de 

niños de cinco años,4 que se 

produjo en los últimos días de 

clase (cuando sus Integrantes 

tuvieron que resolver un conflicto 

motivado por la distribución del 

poder entre sus Ifltegrantes), 

permitió registrar el material que a 

continuaCión se transcribe y que 

ha servido de soporte para hacer 

un análiSIS interactivo acerca de 

los conflictos en el aula y Gel papel 

de los j:-Jlegrantes del grupo (niños 

y adultos) en la búsqueda de su 

solución, 

Todo comenzó cuando una niña 

entró llorando a la clase relatando 

un acontecimiento conflictivo que 

Involucraba a otros niños y In 

maestra consideró que a este terna 

le tenía que dar un lugar físico y 

temporal. 

Rápidamente se organizó una 

asamblea de clase, 

u " :;¡ 
-O 

u 

·ff • ,~'.'UJ , ~ -.í':'.l ' .. '~·::j;.¡~}{f. .' 
" -' ~-T-"l',) 

N 
~'1 

M. entra en clase llorando desconso
lada. Se a braza a la maestra y dice: He 
mentido y he fastidiado ['molestado'] a 
dos niñas de la clase. 

Maestra: Buello, tranquila, ahora 
cuando vengan todos lo hablamos 
¿quieres?" 

M.: No, /la, no, la culpa es mía. 

La maestra la abraza y deja que llore 
mientras van entrando los demás. 
Algunos preguntan qué le pasa. Se 
sientan en el corro ("un círculo en la 
alfombra de la dase") y P. dice que 
ella sabe lo que ha pasado. 

M. se sien ta con la maestra. 

Maestril: ¿QUieres coll/ar lo que 1m 

M.. No, qtte lo cI¡enle ella (señala a P.l, 

B,: Pues que estábamos jugando U1/OS 

cuantos a excavar para encOlltrar 
tesoros y llégall N, y E. Yse inventan 
que para excavar hay que hacer unas 
pruebas y que ellas sO/llas jefas y si 
110 pasas las prueiJas no puedes 
excavar. 

D.: Sí, son ullas mandonas y unas 
chu/itas [soberbias}. 

N.' Oye, el chulito [soberbio] eres tú 
que l/O haces más que molestar. 

E.: Nosotras hemos dicho que quien 

quisiera hiciera las pruebas. 


J.: Mentirosa, 1I0S habéis echado del 
lugar para excavar. 

Ch.: Sí, sólo queréis que jueguen 
vuestras amiguitas, ¿eh? 

N.: No, liD, han jugado muchos chicos 
y chicas ¿a que sí, Pa? 

Pa.: S(, a m( me parece divertido, 

Maestra: A ver, 110 entiendo, ¿alguien 

me cuenta lo ocurrido desde el 

principio? 


C.: Mira, en el patio del comedor 
estamos excavando y así hemos 
encontrado las piedras preciosas que 
/raemos a la clase, 

D.: Sí Yel lingote que se 1m quedado B. 
y era para la clase ¿eh? 

c.: jDéjame acabar! ¡Jo! 

Maestra: e, sigue, por favor. 

c.: N. Y E. se 111m hecho las mandonas 
y hall invwtado que para excavar 
había que pasat ¡¡¡¡as 
Entonces M. y B. 110 hall querido 
pasar las prueiJas, 

M.: Y yo les he mentido y luego las he 
insultado y fastidiado. 

Maestra: ¿Por qué? 

M.: Porque 110 quería que me maudaralL 

Maestra: ¿Qué has sentido? 

M.: Mucha rabia y ganas de... (llora), 
no me he cOlltrolado. Perdón. Es que 
no quiero que me manden. 

Maestra: ¿Qué pwsáis los demás? 

P.: A mí el juego me ha gustado, no eran 
dll[ciles las pruebas. Llevar unas 
piedras pesadas de un sitio a aIro, 
correr y esas cosas. A mí no me 
importan que me mande/l. 

R.: Claro, tú eres nuevo, pero en esta 
clase nadie manda a nadie, No hay 
que obligar, ya /0 hablamos mucho el 
afio pasado que la mandona era H. 

H.: Si, pero este año 110 mando, ¿eh? 
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l' '..: I'C/') N. Y E. es/aba1l deseando que 

. ,'. nr",dams para coger ell1Jl7ltdo 
" "i,;m1 e/las se creell las famollas. 

). t : L:'lHO cL,{lndo 

érll el que Inlltldaba lado 
.:se/l/pos a al¡erleecr. 1\ li, 

gusta 5er f~c.davo? E$ que tú 

r¡ 11 ,'ere;; oV"dcccr el! los iW?Qos? 
i' t':l'la. 

\! ·lr.l: !), ¿q1l<' opil/as dc ólo? 

l' ", '. ::" '¿. l/O, 'file lile lI/illldcI¡ lodo 
l:l~ nle ,c..,)u;;fn, ¿el!? Pero todo,,,; 

1,;::; r' Udh¡., N.? 

>, y n/ro (0.<11 de 11., l/110m 

:-oc 

!;,l. 

'-!, >!, !){/rccc flU( :otilo se l'lIcrl¡' 
",¡ ~:; (' ni! l'."; f ti . 

\1.I~·· )!.1. ¿C(ínw lu ~Jl...'i~ !().~ dl'JJld:,,;? 

.\1 '" :!Ul' If t'lla:;c ir UClfrrt'll n\.;ns 

.í !~I¡" I hla:;, 

.ti ,vI. ¡llms 110 

fllI/ "l/a y CllI1l1d" ;iC 

i'l/IIIOS delrlÍs. 

,j. ;l~ piL'¿l ':1 Hur.H» 

!i :lg{1 yo de que me ~i,1\{'l11? )() /1O ¡es 

.n,',iudo, ~ó!o me i)OY· 

Vl 
o 
1- ~ldc,tra: ¿Por '111" /e V,lS? ¿lJor qll" /lO 

"E le.< (oll/estas? 

H .. A'k voy ¡¡úrquc lile aburro y es 
L'crdad que a veces /lO les cOllles{o'" '" pt)rque rne la inleresanle o 
}J(lr.]11i! nu: cansan. 

c.: y porque 110 piensas. ¿Cómo le 
St'I:lar{a n /i si te lo hicierall í"ual? 

Maestra: (Coge a H. en su regazo y 
la abraza. H. se SeC¡l !as lágrimas) 

¿Cómo te sC/llaría, H.? 

H.: Crco 'iue 

De pronto. L se pone llorar 
desconsolildamente. 

Maesir.,: fe sI/cede? Ven, i'en 

(OH Heso! ra:::.. 

L.: Es ql/c. es q/le ... 

Mileslril: ¡Tr,mql/lln.' A ¡oC/', ¿ql/iacs 
CiJlItllr lo 'lile Ii: 

L.: SOl! lIIis 1'lIdr,':'. di;;clllclI 11 /¡ldas 

}¡OIllS y ,,~ grilan. 

D.: 	 de' I.Ji' 

~1 ..1t"'sLrd: hUI..'JW, ,"'CS:lf¡l que L.. ha 

IILOldlid{) rt1i dc !u (jllt.: J¡L'J!lo:.' dl¡'Íhl 

(;C n1s 11 1li1 dl.":'([f:-.iíín dt' ~;I~ ¡;adn",,, 

1, : S1/ St' IlCI'i1l/ /r7il7l ,1/:-'C 7..'011 (1 

dil){llciar, C!¡'(1. 

lV1<1l'$lril. fil/cl/". I '. 1<''''';; f¡IS pnSOI/ll.' 
di¿;clIl illlCJS ,1¡Jrquc JlO CS!flHWS 

d" aCllerdo y porql/e rada uno li!!lIe 

de (Ier 1i1~ 

fosa:>. ,\'lira, J1{)Szl[n 1;':' ¡¡t¡ora e;-;lI11110:-> 

discu/ieJldo 11 01'lIIalldo, pero eso 110 

quiere dcci .. que l/O SC,l!IJOS alll1gos, 111 
cnni1t¡rio, 1m/l/llm: 1::> /1111'11 o.c/atar Jns 

c[~...;a~§ porque S¡lI1l()~ ¡{!Higos y f/llCrClihJ ..... 

,l,lu(Íul/llr jlli/til~ 1,1.1 l'toNemos. 

L.: )'1/, I'ero mis padre,; "l' gri/o/I mue/u' 

11 dicel/ 'l/le se ¡l¡JIJO sel',lmr. 

J.: Isua/ 'lile los 1IIí"",. !,,,ro se Ie.
pasa.tl sigl,ell aira vez. 

R.: Oye, yo q/licm decir que N. y E. se 
¡lacen mucho las mamás, ¡lero 
también /¡ay olros c/wlitos [sober
bios] que presumen de palinar o de 
Que SOIl fuerles ¡¡ dan llllñetazos. 

Ch.: Lo reconozco, yo me hago el 
chulira de 

Maestre: ¿y por 

Ch.: No sé, para dar envidia, para que 
se (íieH eH me. . 

R.: Y tlí, ,. '., reconoce que te haces el 
eI/l/lilo con los puños. 

Macstp: ¿Qut! tienes que decir? 

J. J.: YlI IJ(!. 

I'odas: si cs/nmo;: recol1ocimdo todo 
amlo, d¡/(l hí también. 

J .. I.: ",í/o (l veces. 

Tv1ne:,U\1: '1 !Ji le lIaces el clmli/o 
f')i1r ¡()~: IJufio$? 

J. J.: .",1 "" 

re 1'11,'.' "1<1\ rale IIIlll1a que {uaza ¿elJ? 

()	.. Si f{ld(1~ ::;t>1110S amigos, 11(1 sé por 

I/!I': 11111'3 lJIal/dan no/ros. 


s: f'lfl· .... jJt)nJIu.' ilISil1iOS son toulos.tl 

ohcr1c¡,cll. 

:\1.: sr. l')) si los esclavos 51! /Iubicl'an 
id" P ¡¡{lIt: hubieran hecho lanlo CJlSO, el 

{tlllilíl/ tlO hubiera mllndado tal1to. 

.'v1acslm: ¿Alguno lÍene algo más que 

"I/liar II miadir? 


A.: Al fil/nl 1I0S he/llos fastidiado 
[perjudicado] porque /lO hemos 

jl/¡;;ar más con el lío de 
Quiero decir a N. y a E. que 

11,1 I/U/I/den I/II1S 

M.: )'1 qlliero decir 'lile 110 //Iauden, que 
las queremos sill que 1105 manden. 

Ch.: YO quiero decir que Ilacase el 
cltulí/o /la vale para nada, porque 
luego 110 quiercn jugar contigo 
¡Jorque te llaman chulito. 

Maestra: Vamos a pensar un 
sobre lo que hemos habúuio y VIllS a 
decir qu{ problemas tenemos sin contar 
li>qul! ha pilsado, sin ponercjemplos, 

M,: Mandar a los demás. 

H.: Envidia. 

D.: Celos y hacerse los chulitos. 

P.: Que hay algunos que obedecen a 
todo, 

B.: Que a algunos nos gusta 
"mandurrear" . 

c.: Creerse los 

N.: Hacerse 105 jefes. 

Maestra: Chicos y chicas, ¿sabéis? 
Estas cosas también /lOS sl<c,:dclI a los 
mayores. e/l rcalídad I/OS paSll/l ,/ 

todos por distilltas causas. Lo 
impar/llIl/e es darse cuenta e inlelllar 
pOller alguna solución. ¿Qué 
soluciones podemos pOller a esl(J? 

H.: Yo 110 vaya IlIlcerme más la sorda. 

N.: Voy a intentar no mandar lalllo, lIi 

ser tan mamá. 

Ch: No me voy a hacer el dwlito 
patinando. 

A.: Yo voy a jugar más con todos y 110 

quedarme sola, 

M.: Hablarlo cuando nos pase algo y 
respetar como son los demás. 

B.: Decir las cosas cuando no es/amos 
de acuerdo. 

p.: No dejarse mandar a ID tonto, 

E,; No mandar y jugar lodos 

Maestra: Os voy 11 proponer 111Ia cosa. 
Cuando l/eguemos a casa buscamos 
un lugar para estar solos un ratito y 
pensamos sobre esto que ha sucedido 
hoy, Escribimos y dibujamos algo de 

lo que hemos pensado ¿vale? 
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De modo que el trabajo de 

reflexión continuó e,l casa yal 

regreso a clase, después de un fin 

de semana, algunos trajeron 

dibujos y textos escritos, otros 

comentaron alguna conversación 

mantenida en casa con algún 

fz,'n,',ar, otros expresaban gestos 

,:' ".. ido ... Había una clara 

(" ..",·slón de la diversidad, tanto 

!' 's modos de elaborar la 

l1~ción como en la capacidad 

,,;tlcipar soluciones, deseen· 

t! .' de la experiencia personal o 

,! :,,rse de todo ~o que perturba· 

~ 
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Porque quiero solo mi idea algunas veces y cuando quiero la de los demás no soy mandona. Fin. 

Porque me meto en lo que no es mío. Porque no respeto el límite. Fin 


. No toques esa llar 

. Ja Ja, vaya tocarla. 


ra la tranquilidad y aislamiento en 

el que viven, etcétera. 

eS adecuado pensar que en la 

medida en que el adulto considere 

esperable esta variedad de estrate· 

gias infantiles ante una misma 

situación, está ayudando a que 

algunos chicos, con su desarrollo 

real, actúen en la zona de desarrollo 

próximo de otros (Vygotski, 1979) 

para que, en un futuro, estos 

últimos puedan transformar sus 

comportamientos hacia mayores 

niveles de racionalidad divergente. 

Q.I.tL C/;f,;1/ Do 

cJ;ta. F .~~ fi10- C{ ve'~k 

Algunas veces soy envidiosa y egoísta. 
Me he senlido mal porque me aturro porque a veces no juego con 105 amigos. 

U/'" lJ..fid (J', ~ a u ~- l'f 

fA' J~j.JA.¡jj*"h[/'J'b-'J ~ e/L IM,Je 
G. ve.~ he! ~ HO-fJo/-"

. ~~~ 
~! ... 1~~~j~~ Jwb-. ~ ~_.......' 


"-'~;-----------,." --"A__'_ 

Que cuando un niño O niña que me esté pegando yo le diré por qué no lo solucionamos 
hablando en vez de pegando. Otra, que no me haga el chulo cuando hago relralos muy bien. 
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lLO pr '" :\' 

" 	 JI f' >.•, , .. 'f',I'P¡
~ rO RTt\ Ji) 1<.'-1' ;,\t'

1 'J ~ - 1"',', ... ¡~ r n ,..t c::- '''--' L \.-1 ~ t,· ),' ;, \ 

I"h_ \/ t~..l 

l.J e:.;per!encia que sirve de 

soporte para esta refiexióll se 

r¡"s:lrITlli¡¡ en un grupo de niños y 

u rTli1estra que Intenta que lo 

COIP.Ct:VO sea irnportante para 

!(ldos y que cada uno tenga su 

~),::r!enenCla en él, de ahí que el 

;r,lbéljO tenga corno base metodo 

:Cg'Cil lOS proyectos de trabajo y 

1,,5 asarnbleas de aula, debido a 

,1" idades de 


:;" esto aporta. 

z 
"o,'" Evidef1!emente, se percibe, en'" 

i" 
~ 

estos diálogos, la presencia de un 
.., 
E aduito coordinando a un grupo de 
"'- niños. con capacidad para ayudar 
'"o 

a cada uno a diferenciarse .., '" 
e ernoClonéllrnente de los demás y a 

"O 

u generar. en proceso, comporta-
u '" 
:>

.J -O mientas individuales y brupales
LU

.:J 
:J --''" <lut'H]!Jmos: facilita que todos usen 

-. 

pOrl¡ir)o mu;~ m¿¡J f ílCt? desde '-3,"',(1:,1 ~; }'2: f;:! f"'! ch:¡lt; 
me voy t'1 poner el 

t1~ J - P '>, \ ' 

"\ L L~ \ 

la palabra. utiliz<1 preguntas 

éstréltég,cas para ayudal' a la 

refleXión y El ia toma de conCienCia 

con respecto a la postura que cada 

uno tiene en esa dinámica de 

poder, aporta un gesto corporal de 

confianza para relilJélr lensio'les 

convocar a! encuentro, ayuda él 

sentir los límiles de cada uno, 

trabaja por la responsabilidad, 

prior¡za la inversión de tiempos 

currrcu;ares ... Es una maestra que 

sabe que es fundamental toda est,l 

invers:ón en el desarrollo eje 

capacrdades ilutÓnomas. porque 

solidifica el proceso de consÍltu 

c¡ón de! sujeto que aprende, 

ampliamente válido y necesario a 

la hora de realizar cualquier tipo 

de aprendizaje de vida (incluyen· 

do, por supuesto. a todos los 

capítulos del currículo): ¿qué 

diferencia existe entre la autono

mía que necesita un niño para 

elegir y escribir qué quiere saber 

C:ln respecto a un determinado 

tema que está investiga'ndo, o la 

que requiere para elegir normas de 

forma cooperativa y valorarlas? 

Siguiendo con un análisis más 

reduccionista, se pueden estable

cer conexiones más puntuales en 

el interjuego del diálogo que sirve 

de eje, donde se percibe una 

pequeña manifestación significati 

va en la línea de la integración 

curricular de los contenidos: unos 

niños hacen una comparación 

(irefinarlo procesamiento cogniti. 

VOl) entre la situación de injusticia 

que se vive en su gru po y las 

diferencias sociales que habían 

investigado cuando desarrollaron 

el proyecto sobre los egipcios. 

("Como cuando investigamos 

Egipto que el faraón era el que 

mandaba todo y luego los esclavos 

a obedecer.. A ti, P. ¿te gusta ser 

esclavo?", "ahora ellas se creen las 

FftR ..owu 

FA l\Aoll AS--
~ 

;}t" ~/J',~,p1-' H 
(-lúl', 

"::¡-J 

"'- .\ 

faraonas".) Una buena manera de 

interpretar significativamente los 

contenidos de ciencias sociales. 

Las imágenes que acompañan el 

texto representan trabajos realiza 

dos en el momento ael proyeclO de 

investigación al que los niños 

hacen referencia. Durante Sl,; 

realización, seguramente, estuvie· 

ron presentes los conflictos, las 

"luchas" por los espacios, la 

búsqueda de los acuerdos. la 

necesidad de elegir ... Desde la 

complejidad es imposible dividir 

ámbitos curriculares. Tan sólo 

corresponde un análisis de campo 

que enseñe a los adultos a 
::;l.,encontrar relaciones con sentido 
<:r 

e..entre los contenidos, los objetivos 	 ..,e 

y las capacidades que están 	 <> 

'" desarrollando durante distintas 	 o " 
escenas observadas (donde mucho "" " 
de lo que allí sucede es imprevisi· 	 <> -n 

'" ble) y poder, así, evaluar ías 	 '" " 
transformaciones que ma nifiesten 	 '" 

<> 
e

los comportamientos infantiles. 	 O' 
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V~~t'¡'! 4'J~ \'1'> .\10" '" 

EiI'Ñi: tl~ Píi~!<'Ii~SSth."RlMl,ru,
f---.,:...: 1,..1\(> -"~Vll¡t 

¿QúÉ (iI.JEREftDS SJlBfR? 

J(, COHI\I"IJ.J::1/4 LlJ Pi .1~~ .)',.1 rOf" qvu ~ "'r- 'Ot. ¿,.~ / r \ ¡:: \J ¡tr,.(io.f/J 	 rr' ,N1D Lv" 


;, pon (v[ t.¡ttIJ rR411P4s¿

¿! nt"10"\ Et..LA t1Áf/ LO [ F¡1I<A avise 


j'J- I\QV~ O'[J4PARCC,ICR0t1,IP4l:Ch . 

e fJ(;O ~lo"MO 11/ f J¿.JB1tJ Z • p.:2
~(~O~OJC1AM¡1.PIOJOIO(¿;.r ¿ 

Hablemos de la asamblea 
de aula como un lugar de 
grandes conflictos y 
resoluciones, ent~e otras 
cuestiones ... 

La asamblea de aula, entendida 

como un momento de intercambio 

y comunicación verdadera, donde 

tienen cabida la expresión de 

ideas, hipótesis, vivencias, 

sentimientos, etc., es una actívi· 

dad central en el quehacer diario 

de nuestras aulas de educación 

infantil. Lugar para dialogar, 

plantear conflictos, llegar a 

acuerdos o verbalizar los desacuer· 

dos, reflexionar juntos sobre lo que 

nos pasa. intercambiar sentimien· 

tos personales, noticias e informa· 

ciones de todo tipo, etcétera. 

Ámbito idóneo para que los mños 

sientan que ~stán participando de 

una verdadera comunicación activa 

y no de un interrogatorio coordina· 

do por el adulto, por más "recreati· 

va" que éste parezca. Hemos de 

ser conscientes de que el aula es 

un sistema complejo de comunica· 

ción, investigación y construcción 

de conocimientos (Porlán, 1993)_ 

Este esquema espacial de <lCOrrOl), 

donde es adecuado que el adulto 

tenga un papel de escucha atenta, 

de acogida y de respeto que lo 

lleve a evitar el interrogatorio a los 

niños y a hacer juicios sobre los 

comportamientos infantiles 

aplicando su propia lógica, 

provoca distintos tipos de interro

gantes: ¿cuáles son los temas que 

en ella se tratan?, ¿qué papel 

desempeñan los niños?, ¿qué 

función cumpl~ la maestra?, ¿qué 

importancia tiene la asamblea 

para el desarrollo de la autonomía 

emocional de los niños ... ? Interro

gantes que cada profesor aborda 

desde su propio enfoque didáctico. 

Esto trae una importante cantidad 

de dificultades al clima de 

comunicación del aula: 

• 	La participación por parte de 105 

niños es elevadísima y desbordil 

a la maestra, Todos quieren 

hablar, aportar... y el tiempo 

impone sus límites. 

Surgen sentimientos de grupo 


muy fuertes que, en ocasiones, 


hacen que todos se unan para 


ílevar a cabo alguna "trastada". y 


esto provoca que se produzcan 


choques con el "poder" qua 


representa el adulto. 


Es difícil tener en cuenta y 


valorar todos los procesos que 


realizan los niños en los niveles 


individual y de grupo. 

-f.., 
"o

• El papel de la profesora sa 	 .::. 
.., 


complica al trabajar en un o 


'" 


" 

contexto cambiante, complejo, .... 
" 

conflictivo, lleno de incertidum· ..." 
... 
" 
~bres y contradicciones. 
'" 
'" " 

Éstas -y otras- dificultades pueden, 	 !!.. 

" sin embargo, relativizarse cuando 	 =" 
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nltllí'l.í;1 r, n:'corJal' 

ticas () ,\_;U/:H 1.1S ObSt)fV¿):

tomamos en consideración los 

orocesas de construccíór, del 

SOií()c:mlellto y reconocemos las 

:1if~6tbis que los orgJniZiln en los 

rlomentos de cada etapa, 

" r.l'~i: o:erden vaíor los hechos 

¡'1,,1 y aumenta el ínteres por 

',ucé;cic a \,'ilvés del tiempo. 

ele! l:or1Oclmíento 

no se (orrespon, 

a ci ~j 1t o. 

e1 deseo oe 

'HJ(l~a;l:';O t; ínterprf. 

n 01 fonc!c¡. (1(: 

q ¡;I)~; Y 

oc: 

ld1 

I 

tt:.' 

,;:::~:~ que c~-,to ~:;s 

( 1);lsegu i Y S1 tr,-!bEljJ' 

trucu¡¡n 

c..dU.1CiOI\<" ,,¡vidas <'11 ,ls.1mbleas del aula ele 4 años, donde el 

t'nfl: ,1yud., a los !liños;¡ ...·onocers(', a ton1.1r decisiones personales 

-" 0\110 d,' ,,, din,imic.l dd grupo y.1 que cada uno pueda expresar 

(-,'", en contextos de: comunicación ID' y M",dina, 1997). 

rr.H~l11(JS " d¡lSe los juguetes: qué hacemos con ellos 

S(II) p,lrtc ¡n1;.,nrl,"lllb".' dt\ 

1.1 \ ,¡¡l" !c.,s l1il-10::;. i.lpvdrlns;1I 

1;JI',l;l .h,t ,ltd,1 \" f;lCilit,H r('nt.':-'.i\)~ 

11\ .,~ S' ,ll: e e !lo:) f.)\'(lreC~ que se 

t·~\ lli~~,l n L' 11 d¡\"erso~ ilprl'ndizn

n,'¡1l;) In;i~: illrtld\\'o qlH! describir 

" '"' :lI,~;Ul;téS \:'st(lbh....ó('ndo cJ.1sifictl
..)r..., '.....J j Ji 'n,,"::>, ,'Isí conlD aprender <1 ncgncinr 

0" C~)fl 11.\'" t'\Jn1r.1i1t"'ros. 

En un príl1h'l nH1J1\~nt<\ los nít'i()s 

[filen jtlguctl'~ y mUlll,'COS ¡¡ clase de 

H)(H,el'(1 I!~pnllt,ilh}i:l. Algunos los 

111lll'siral1 c1 lo~ delnás; otros no 

quieren C!1~ellJrlOS ni compilrtir]os, al 

coniien:lo dd cnrso se ¡¡ferran il ellos. 

La profesora se interesa por el asunto. 

Después de un tiempo, la milestra, 

autonomía y no reafirmamos la 

nRcesídad de ser los adultos 

quienes damos los modelos que 

los niños deben írr:itar. En éste 

sentido. hemos tratado de 

mostrar Cómo la asamblea 

resulta ser un marco inmejorable 

para que íos niños construyan su 

autonomía y desarrollen diversos 

aprendizajes. 

No hoy mejor cilm:;lü para 

"sobrevlvir" e;l este mundo 

"posmooerno" (Golom y Melich, 

1994), ciünde iameoltilblel1lente 

reln"n :;1 COI~'i;Jet¡¡i'l¡clad y Ii] 

(~j;C¡·lCld. qt:'::~ ::,er un;) perSOn() 

segur" y ',~éj;);lc:ciad de 

;,(111 rse,,' Intentar y crear, Esto 

no :..e ¡:r:pene C:t'sde el del 

<Jc;ui!:J. sino que 5l; construye paso 

a paSé) ~1 tra',é" de «form;:¡los» 

(Brun~r. 1983) autónomos, 

aprovechando esta circunstancia, 

pregunta quién ha traído algún 

juguete y si lo quiere enseñar. 

Mientras 10 muestran, hacen 

comentMios, que suelen ser sobre el 

tipo, ellamaño, el uso o los colores 

del juguete. La profesora les anima 

a ir lns observaciones 

sobre el objeto y facilita que los 

dem;;s observen y pregunten. 

¡\ lo Inrgn del curso precisan cada 

velé más las características del 

!.)bje!n, ('s!¡lblccpn (Llnlpaf'íldnnes 

COI1 ul n"¡,-; {}bjcll)S~ fl'i1li/(111 d.1Sitic(,,\

t'lon.;'s y un:.h~l)tlt:il1 !1C'S, inventnn 

U~LlS que' nI..) ~on 1":)5 habitlli1le"i. hn 

lodo nlo\"¡II.;."llto plH~\il'n solicitar 

'lyud,l dI' los compaiíl'n)s si lo 

cilln\_\~" .\1 nh1t)~lr\1 S.l.I,~~itTl\ debido i) 

:'1 ci1nl llhd de íug(¡eh:~s que se lr¡len 

y;¡ nlgun"s pérdidd~ o '#c(llnbios sin 

qw'n'r", quc los jtlguC'lt'" (objetos o 

"sccn:lo'i") de Cilsa tengan su sitio 

en 1.1 c!.Jsel "los '1Llt' se <rtieren 

compartir con otros, en el cesto de 

y los que no se '¡Hieren 

con !1ilJíe, en el bolsillo 

En un momen[o de ;l\'ilI1CC, llegan a 

realizar ¡.:on c.Hlh,1I10Inia esln 

ilctividad y la esperan con cntusins

mo. proponen y 

planifican juegos con los juguetes 

que traen, indicando con quién van 

a rea lizarlos y en qué zona, 

incorporando así el "júguete de 

casa" a la dínámica del aula. 

Reflexiones que provocan estas 

situaciones 

Todo sirve pam reclabor,lf conoci

mientos, redescubrir, reflexionar y 

compilrtir, pero nada mejor tlue esos 

objetos tan sigl,ificativos, a (ectivos, 

cercnl1OS, C01110 sus propio:; 

juguetes. 

Estos contextos pcrmíten pOlld ,'n 

evidencia los c()mport"ll1Íl~nlllS 

d" l('~ 

niflos. 

ti isírut,H los 

su des~ll de no 

y eOI1 ellos dentro dé' 1,1 

dinrinuca g.rUp¡ll. l\1icntras "jUl.'> otros 

necesitan rcl.l.:10I1tlfse en It!xclll~¡\'n 

con su Hobjeto»), nun.1 cosfa de no 

jugar con los COll 1 pañL\fOS. 

Las estrategi.1s dd ,ldulto (" ¡.Qué 

quieres h¡lCCr con tu juguete?") y l~s 

interacciones con los demás niii05 

("¿Dúndl~ lo vas il pont'!'?") ayud¿1I1 

¡¡ lomar decisiones y, por ,'ade, a 

construir autonomía. Esta situación, 
:¿

de carácter fundanlentalmente <> 
(T 

~emocional. permite genemli:t.ar el C> -, 

comportamiento autónomo 1MC;" 
" '" olrcls ámbitos (cognitivo, físico".), o" 
::J 
~pues aporta cierta seguridad rara, 
(. 

" 
~ en otros momentos, 
'" 

investigar, analizar, etcétera. 
::J '" 
'" 
c: '" 
" 
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Nos saludamos: usarnoS saludos inf:ern~cióna,Je"s l
N~ ',f~". ~,"l?'~,>" "",~~..¿&~~~..M~~~~ •• : •• .,~!~" 

Lil (,scllel~ recibe mños que 

proceden de dls'inlas culturas, 

Cadil una de estils (ulturos posee 

~tiS pmpioS pilrtinllarid,ldl'S y sí el 

adulto las vi1lora y lils int<'gfi1 en las 

propuestas de ilulil, se generariÍn 

din,il11icas de enriquecimiento 

~oiL'ctivo. Son muchas las oCilsiones 

qUl' ~urg('r, Pilr,l p0der recoger .:'sta 

di\'c'rsid'l(i, por ejemplo, t'n el ilcto 

mi,'m,\ de ,.,ludamos. 

t\i l..',If'qi",'Ti/.') el,.'! curso nos s~l!ud{l-

¡1\;h ,'ll l'~p,1iI0L PO<.'O ,1 pnco nos 

\ ~1; 1h \,~ ~ 'of)oLll'f",:do \' ha bJ.l1110~ ti '.:.' 

;·\)11\0:::; L~,ldd 1If':(l, J.a nl'l('S~r,l 

:--u,~'y'rl' ~dhld(1r~l\ Cl.'mn Jo hiH'l.'n en 

~¡I" l\a~d {lrit11l'n (p¡li~(·s, ()tr~lS 

: ~ ¡ , 1 t \ " I{' n'\'ul':d,lli u'llno ('S 

lo {'¡)~cñ,ll!" \1 ¡l'~ 

l~1 11\1 In rC'cuvrddn, propo. 

prl',~',lIn")r ('tl C,~Sd 

:-;ul1l,hl¡\'osu pfH.irca 

fl'n~.s ¡l, UJ~,: \"(,/ 

~n~ '-.,lltllL l,) 111.1c",-tr.l 

Jil'll'ndu el 

s¡¡ludafSl': "en 

',---" "(:11 ár;ü~c'r, 1'In5ter,1. 

¡' L' [ln prdc't'l t.'SI~lbh'ddo que S(' 

I't'!';¡ I ~Ildt)s los días. Lo~ nHíos se 

5,11",1.111 en el idiol11~ corre~pOI1' 
e dit.'I1!I'. '''':0 irnporLl si se conH~te 

u 

u 
'1 ('tTUL lo solucíonJn entre 

"t.) 

~ 

'" -.' ello,. :,\" es lan relevante el idiomaw 

fj~ 
c..,..) _.... 

en sí mismo, como los aprendiziljes 

soci,des que se pwducei1. 

1 
Posteriormente, el grupo Vil . 

cobrilndo importancia y son ellos I 
libremente los que dicen: "en ! 
francés", "en brasileño" ... A veces 

se producen illborolos y cruces I 
(dos o tres niños dicen idiomas I 
distintos il lil vez, algunos indican ¡i 
que él () ell,1 lo hil dicho primero. . 

ele,). En este momento, 

mente ya 110 se suelen confundir 

enlre los salud0S de un idiom'l \. 

de olro. Son los niiios quien".; 

Jlcv;¡n 1.1 <lcli\'idad v c"da 5('111'111<1 

es uno el que indicil en qué 

idion1il nos \'i'l11'10$ saludando. Ltl 

;¡yutÍ,) fUl1ciona de forma l'spon!:í

lll'il; si :1lglil1 id ¡"mil se le oh'id,l. 

bic" ('1 ~;rllpo. bien d nil'O del 

pilís corn::spondi('llle, le indican: 

"¡Elll1ío, fallJ el mío!" Destaca

rnos que uliJizill1 muchas eslrale

giilS para r,'corcLu todos los 

idiomas: la 111;.ÍS extendida es 

mirar;¡ los compaiícros en cuyas 

C:.1S,lS se hilbla el idioma corres

pondien!c según ~c V;1I1 diciendu 

,;stos, L~ profesora pa como 
UI1;) ln;1S saludnndo. 

FinalmC'lll,,, llega 11 <1 generalizar y 

proponer: 

• 	 Aprender otros saludos o 

expresiones dentro del mismo 


idioma. 


• 	 Saludar en otros idiomas. La 

:;naestra pregunta: «¿qué otros 

idiomas pueden ser?, «¿dónde y 

a quién le podemos preguntar?» 

Ellos buscan y llevan ~I aula sus 

aportaciones, utilizando 

diversos recursos: aprenden los 

nuevos saludos, hacen que se 

los escriba algún adulto 

(padres, l:lbuclos, hermanos, 

otros profesores), traen a la 

clase a la persona que se los ha 

enScllildo, etcétera. 

• 	 Invt'¡ltl:lr idiomas y sus 

correspondicntes saludos (en 

'(lHClrci(1oo>" en «pedorreta» ... ). 

Con respecto a los idiomas 

inventados, la maestra anima a 

que haciéndolo y también 

invent,l ella. 

Reflexiones que provocan estas 

situaciones 

Los ni ños tienen un amplio 

conocimiento social que es 

necesario reconocer y apreciar, 

¡HInque en algunos casos éste no 

s,,~ aceptado socialmente por ser 

distinto formal o convencional

mente. Es función de la escuela 

ilcept~ r a c¡¡da niño, lo cual 

supone, entre otras cosas, conocer 

y respetar sus contextos familia

res e introducirlos en la escuela. 

En este sentido, los distintos 

idiomas y formas de saludar, al 

hacerse colectivos, permiten un 

enriquecimiento del grupo, así 

como la valoración respetuosa de 

otras cul turas y países. 

Con respecto a la autonomía, la 

profesora parte de aceptar la 

diversidad y hacerla patente, 

animando a buscar diferentes 

formas de saludo. Para ello, 

realiza la actividad actuando 

como soporte, "andamiaje" 

(Bruner, 1983) o "mediación" 

(Vygolski, 1979), de la acción 

infantil, va dando progresivamen

te competencia a los niños y se 

convierte finalmente en animado

ra y organizadora de sus propues

taso ¡¡sí en un acto de 

comunicación él través de un,1 

cuestión que interesa a ios niños 

dilndo vida a la noción de 

«obuchenie», referida por 

Vygot3ki (J ')79) Y retomada por 

Werlsch (1988), que comprende la 

fusión del desarrollo, el aprend í

zaje y la instrucción. 

....¡., 
'" r:r 
~. 
,'" 
o 
~ 

o" 
~ 
,., .... 
<> 
'" 
ro 

" '" 
p 

" p 
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I,os conflictos y normas: quiénes son los responsables de slÍsoludón 

, ' ,1 t~S ¡1 !gl) inherente il Jns 

din'rs05 

(!tI<' I ellas dC"CéIllPC'i\1!1105. El 

del ;1l¡J~ 110 es a 1'11<>; 

!lL;;. L1jl.'!l ¡JI (untr,uil1, a CS!íl::4 Cdildc$ 

¡el r·· ...... '.)hh,~iún de ((ll1f1iclos O(UPíl un 

ínl},prlcll1lc. 

'; ( \1,llllL' ¡os c(lnflidos, lt)~ 

SlH'kll ¡'Ck"H~C pdr.l 

rvcu rn'fl ,) Ll 
111t.'rid.H,1 d,·1 adtdtt'., N .. <'510 

t1j¡~nHl qUl.' e! rH.1111!i) inlcn'l~l1~:<l-:' 

¡\':..u,~'h·,I, I ,;1 m(ll'~,;lr<1 ,11111l1il JI 

¡ ¡, i JI l,\ ',t I 1')1! ft' imI111l . .¡!..llIS, ,1 

, 111] 

1", 

".1"LQ '¡) ~' in;rl¡(,-~\it'~ '\,lq:.tl, 

"I.l'-': dí'!ll,il.\,,:-:í 

~'lwdl'n l,'pin,IL S~> bU<OC.ll1 

"('IUl'll 'n~'~ Ind\~s. ~)i 11):-; 

¡111 !'dil""!11tl'" (JI] 11..'l"l.'l"l 

\¡, :,\' l!i" ~ll;) i'!1 ('! l Ornl, ';C 

·¡¡,'i.: \' 1'¡tIC'",I' 

, 
, " ¡ 

, 

I \ ~ 
' 
\ \ J {·¡i\)::, 

¡ ¡tw UV\ 

/\ \·l'''·V .... , Jn~ SOllJí_"¡onl1 ':; ¡1 

,lOS núsn)us se y se ,'iH) 

l'lilbl)rnndn Ihn·HI;)S generales de 

;;) d,ISt~. Si I\)~ cnnf1it:1n'j son nI!!)' 

f llcrtCS, tod¡¡vía rl:'danlílI1 1.) 

¿lltlnrid,ld del adullo, pl:nl 

nOI'n1illll1enle son c~pace~ de 
e 
a snlucionilr los miÍs habituales. La u 

." '" " m,1estra promueve la retlexión, el 
T: .1 n~lisis de actitudes, el ponersei<J

;'"~ 
c,..;IJ (,'11 !UP-iH del otro, dcétera. 
",) 

Reflexiones que provocan estas 

situaciones 

La nOl'l1li1lid.1d del conflicto en las 

rc!,lciones inf,1I1tiles es 1;1 base de lil 

que se ¡,.ntt', La intl2rvellción de! 

ael u 110 resu! la decisiva para que de 

('sf.)s l'xpericncins los niños S.1lgiln 

bt.l !1l'fici{)do:; t'n su <1UlC)110tnfa: si le~ 

t)torg~l el pní..h'r de p;lr!lnptlf <,:11 

cit'r(n,-, Iln'l'!c;; de l() rCSuJución de sus 

Cl""\r~fji\.'lo~f d ~ldlJlto n(, ~~s el único 

tiene t'Sr1 (,lr,lCidad ~'f por ende, 

d,.'p"l1t!l'n lIll'tHY; di: ~;\l prl'~¡;'nci'l 

!'rUlCc!\Jrrl ¡,i i;r.y¡,:·¡d,ld di."' 

~ \ dl t',] pl)njll!' S(' ;,il'nkll 

dfPf),JI,ld(I:'"1 ¡1n r pll~!('r". /\Silllís 

¡11P, SI,' f.1\'\lfl.'n,:n "funn;1los" 

l:'-> qlk' r'Hll'j(ldil 

nlfblrIIl"L"i\)l1 dt' i,.)s !inlill'~ y L1S 

rL'~~1.{\ns,lbll;d,llhls, }li)rtc t"undi)n)l'nl,)l 

~l'r ílult)llt'lno, 

('rr'd,'In,);::,I,\'idIOflll'/l)f..;q!.¡'¡ 

inlern..'Llc1c',n,illdl~IlP~ (",1\ Jos dCIl1i.;S, 

Np ;-it:\ [fali' dc inf1uCllcli1~ 

I i1H',11cs 1111('<'; \" nln.1s, sino que 


!i1{'''l'[Pl )~; ~'n \'( flbdt'ri1~ 


tr,1n"1ílÜ'10i1l'~ l.:inMtll.lr('~ d()l1dl~ L'~ 

dil{cil delCt'lilr t~1 úHlli()l1z0 ti el filh11 

de 1.15 C0111l1nicilCiuncs que nos 

.'nvUl,:-I\"l.ll1. Pr('lt(,~t1s ~rl1e Ll.volucion(111 

y d cuyo al1t}Mrn Ctlde) uno va 

construyendo sus propios significa

dos sobre ia realid"d, Realidad 

subjetiva, por lo tl1nto arbitrarii1, 

llamada de .Iegll/Uio ordell (W.,zlawick, 

1998) por contmpnsidón ala realidad 
rI.· n";111,'r ¡'l'd.~Jt (nhi¡;)! ¡,,:.) 

¿Cómo se relacionan estas dos 

realidades? La realidad objetiva, 1.: 

que está "ahí, en el exterior" (como si 

de un espectáculo se tra(,'lra), siempre 

es ilnalizada desde los sentimientos, 

los Vil lores y las significaciones del 

observador. Se convierte, así, en una 

realidild significilliva para quien la 

construye, teñida de subjetividad: 

observación y observador en la 

m iSIl1(1 escena. Esta realidad de 

orile/l, cargada del 

significado que G1da uno le 

atribuye a lo que vive, siente, etc., 

orient;} y todos los «(lmporta

mi,'nlos, r-:s en I~ quc nacen los 

confliclos humanos, bit~11 clIandu se 

tratil d,~ ulla coÍl,trucción ql1e 

produce dolor y biell 

cUilndo sobre llna mism~ re'llidad 

objetivil se construyen distintas 

r"alid¡ldes p<'rsollilles sin posibili 

dades de reconciliarse ('ntre sí. 

En el interjuego de la victil 

f¡l mil ¡;]f, cscuJ¡u, lil bor;,!. .. se 

genera n significacioncs de todo 

tipo. Se expresa,n con infinitos 

lengulljes (palabra hablada, 

mirada, corporizada ... ). A su vez., 

c<lda lino las interpreta acorde con 

su propia realidad y. sobre la base 

de ella, retroalimenta la comunica

ción. Y así sucesiVilmente, A la luz 

de este proceso, es priÍcticamenle 

considemr 

comportamiento independiente de 

la cadena de significados persona

les y compartidos donde está 

incluido. 

Los comportamientos disfuncionales 

("problemas", "síntomas") son también 

un lenguaje que usa el cuerpo para 

expresar algo que quiere ser dic/¡o pero 

que no halla otra forma. Solicitar 

constantemente la ayuda o la atención 

del adulto llorando o pegando, 

Il10rder porque no gusta algo, no 

resolver Mda solo, etc., u otros comport.1

mientos propios de las relaciones dl' la 

inf.mcia. son expresiones de un proc(!so 

de difermcil1aón de los dem;is 111.11'C,ldo 

por la dependenciil emociona 1. 

Desde l~st~ visión sistémica o interac

cional, pnrn ayudar n un niño 

circunst,111Cias como éstas ((lbr,l 

entonces, In cOlnprC:lSll)!) 

d,,1 conjunlo de inl,'r¡h'c'iones que :,,~ 

Jan en los sistemas donde vivc 

(situemos a 1;1 f,llllili~ como d 

d" il1cl.tir 

otros, "! ~t1ld, los Con\)CÍ

miento que, en sí mismo, lmp1:c¡} un,l 

intervención hilcia el c,lmblo, en los 

sisteIl1as dandI:' se mue"" eln!,lo. d,,' 

una re¡llidad de segundo orden que 

produce sufrimiento. ¿Cómo? el/U/lit' 

Imcia otm ren/idr.d .fe segundo ordel! 'lllé dé 

UtI seutido de salud a la vida de In IlC/'S¡)lIrl, 

dc J1Iayor diferencíadá/I emociOllal 

(véase comentario alusivo). Esto no 

a decir que se "descubra" la 

verdadera realidad, no, se trata simple

mente de un cambio de percepcíóll de 

orden il otra 

orientarse Imcin la salud y no h,lCia la 

enfermedad. Toda posibilidad de 

cambio dé una determinada 

requiere de su reconstn¡cóón. 

:; 
'"CT 

o., 
o 
lA 
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o 
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,1' !','rSOJ1¡¡S des,lrrollan ímiígenes 

mismas y fabrican SlI 

concepto acerca de 

cómo definir 511 proyecto de 

y social. Ésta es lil 

"t~'" 11 c'o!1slruccÍón del i nd i viduo 

\'. (\lth1 otr,lS, neC'L'sH.l de 1<1 

¡ikr,h'ción con Notros" parí) di.1rle 

" tr;1Vés de todo su ciclo \'ita 1. 

,~'n,lri0 Llll1iliar (~S decisivo en 

llft,;yecto pc)rquc, con su 

.()·,lt.:ll:¡n tI frclivd y "su 

~",(.¡ tn:~'l\ p~lr<1 , chLl 


t\ rd lll) tiene iltronlar su 


d l' d ifcrendilclón. 


tl,~flnl no n'}f('¡¡lnnH (I3o\ven, 

]l/'I]) dc'scribc el proceso a 

1'1;11.0 ,'n el que el hijo se desdncula 

h':JILlfncnte de lil fusión iníci,d con 

ll)~ t1,lL1 res Y se nUI('Vt: haciil su 

~"r\,lF'i,l 11 UlOl1ünlfa cnklclOntll, h¡¡c1n 

rr'\F'li,,) pn)yec(í.\ vid,L El 

"-'\'¡;"',-'¡_~l\' ~lt\ (~ifl'rcncíDcjón de Sl

:'L' n.>l{lcidl1a con el t..~n 

ql.lL: ti pcr::;0I1,1 Se' Vil difcrt.'!h:inn .. 

do cnlDcinnninlcntc de lus 

En un sentido el niíio se 

SCp;Hil físicamente de la madre en el 

111"111ento de! nacimiento, pero el 

proceso de separación emocional es 

lento, complicildo y, por añadidura, 

Inicialmente, esto 

depende mucho de factores 

inherentes a los padres más que a 

El proceso de diferenciación emocional 
en los contextos de la vida cotidiana 

donde se comunican los niños 

los del niño, En el trasfondo existen 

muchos otros factores, 

el grado en que los padres han sido 

capaces de diferenciarse de sus 

propins f¡¡milias de origen (de ahí la 

importancia de analizar, por lo 

menos, tres generaciones para 

comprender el la 

naturilIczil de la relacíón de la 

y con otras personils 

y, por último, el estrés 

que prt)\,oca 1" realidad y su 

capacidad pi1Til soporti1r l¡¡s 

tensiones. 

S(l!1 muy \',Ui,ldos los modos en que 

lilS personas afron t" n su apego 

emocionill a los p.ldres. Este apego 

existe en todos los grildos de 

intensidad posibles y esto determi

na el estila de vidil de una persona: 

el gr;¡do de ilpego emocional no 

resuelto equivale al grado de 

indiferenciación. Cuanto m,1s biljO 

0S.:I nivel de diferenciación, miÍs 

fuerte es el "pego emociomil no 

resuelto il l('Is y m¡ís 

intensos son los mecanismos 

destinados a controlar la indife

rencii1ción, Los comportamientos 

dependientes y disfuncionales son 

la respuest;¡ ante la ausencia de 

recursos emocionales para 

resolver los distintos estados de 

tensión (ver cuadro na 1). 

ALTO NIVEL 

BAJO NIVEL 

DIFERENCIACIÓN COMPORTAMIENTOS 
DEPENDIENTES 

Cuadro 1 

BAJO NIVEL 

ALTO NIVEL 

DIFERENCIACIÓN COMPORTAMIENTOS 
DEPENDIENTES 

Contrariamente, cuanto más alto es 

el nivel de diferenciación, más 

fuerte es el ilpego emocional a los 

padres resuelto y más intensos son 

los mecanismos destinados a 

cGntTOlar la indiferenciación. 

Los comportamientos autónomos 


y funcionales son la respuesta ante 


la existencia de recursos emocio

,nales para resolver los distintos 

estados de tensión (ver cuadro 

n° 2), 

-l... .,." ....." ... 
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Capítulo 6 

LAS DOS PREOCUPACIONES BÁSICAS 

EN UN CONFLICTO 


Sostengo que es l/Ila prueba de gran pndencin que los hom
bres se abstengan de amenazas y palabras insultnntes, plles IlÍ 
l/nas lIi otras [, ..J disminuyen la fuerza del enemigo, pero las 
amenazas lo vuelven más cauto, y los in511/:os numen tal1 el odio 
que nos tiene y lo hacen más persevera 11 te el1 sus esfuerzos por 
causarnos daño. 

NICOLÁS MAQUIAVELO 

Abordar un conflicto es como entrar a nadar en un lago hela
do. A algunas personas les gusta probar primero el agua, sumEi'r
gir sólo el pie y penetrar lentamente. Quieren acostumbrarse al 
frío de modo gradual. Otras prefieren tomar carrera y dar un 
salto, para que el choque con el frío quede atrás r<.ipidamente. 
De modo análogo, diferentes personas emplear distintas estrate
gias para manejar los conflictos. Por lo generalaprendemos esas 
estrategias en la infancia, y más tarde parecen funcionar auto
máticamente en un nivel "preconsciente". Hacemos lo que pare
ce corresponder naturalmente, pero en realidac tenemos una es
trategia personal, y así como la hemos aprendido podemos 
cambiarla, entrenándonos en métodos nuevos J más eficaces pa
ra manejar los conflictos. 

En cualquier conflicto tenemos que considerar dos preocupa
ciones (D. W Johnson y R. Johnson, 1991): 

• 	 Alcanzar una meta (la "preocupación por uno mismo"). 
• 	 Mantener una relación apropiada con la otra persona (la 

"preocupación por los otros"). 
<'-3 

:,:., 
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Comprender la importancia relativa de estas preocupaciones 
nu:, ,l\'uda a escoger la estrategia más eficaz en el conflicto, y a 

IGlr las reglas básicas de la resolución de conflictos. 

Ec;¡ !.;/\ rECIAS PARA MANEJAR LOS CONFLICTOS 

El modo en que manejamos un conflicto depende de la im
portancia que tengan para nosotros la meta, por un lado, y por 
el (1tro la relación. Ubicarlas por separado en una escala que va
)'(1 desde lo "no importante" hasta lo "sumamente importante" 
puede ayudarnos a determinar sus posiciones relativas, y de tal 
modo a decidir cuál es la estrategia que mejor se adecua a la si
tuación. Sobre esta base es posible definir cinco estrategias dis
tintas. 

para la resolucióll del problema 

Cuando tanto la meta como la relación son sumamente im
porti1ntes, iniciamos negociaciones para resolver el problema. 
Busci1mos soluciones tales que ambas partes alcancemos nues
tras metas respectivas y resolvamos todas las tensiones y los 
sentimientos negativos. Sin abandonar nuestros intereses, trata
mos de encontrar un modo de conciliarlos con los de la otra per
SOI1(1. Esta estrategia exige algunos pasos riesgosos, como por 
ejemplo revelar nuestros intereses subyacentes, esperando que 
la otra parte haga lo propio. En el capítulo 7 examinamos el te
ma de las negociaciones para resolver problemas. 

Suavizar 

Cuando la meta no es importante, pero lo es en grado sumo 
la relación, renunciamos al objetivo para reservarle a la relación 
la más alta calidad posible. Suavizar es una buena idea cuando 
un compañero tiene sentimientos intensos respecto de un pro
blema que a uno mismo no lo afecta demasiado. Conviene sua

r:> 
c...,) 

-.J 

LAS DOS PREOCUPACIONES BÁSICAS EN UN CC!\lFLlCTO 

vizar con buen humor. A veces es necesario disculparse. Decir 
"Lo siento" no significa "Estoy equivocado". Sólo se tra ta de 
la otra persona sepa que lamentamos la situación. 

La actitud de fuerza, o del tipo "yo gano-tú pierdes" 

Cuando la meta es sumamente importante y la relación no, 
tratamos de alcanzar nuestro objetivo forzando o persuadiendo 
a la otra parte para que ceda. Competimos pira ganar en Ullil 

negociación del tipo "gano-pierdes". Por ejemplo, al comprar un 
automóvil usado, nos concentramos en pagar lo menos posible, 
y no nos importa cómo se siente el vendedor. En un partido 
tenis tratamos de ganar, sin preocuparnos parlo que significará 
la derrota para nuestro contrincante. Entre las tácticas para foro 
zar al otro a ceder se cuentan las amenazas, la ím posición de 
castigos en el caso de que se resistil, y ]ilS i1ccioncs inconsu ltil~ 
que ponen fin al conflicto sin el consentimiento de la otra péutl' 
(por ejemplo, llevarse directamente un libro qle el otro dice que 
es suyo). Las tácticas para persuadir son desp.egar Mgumento!' 
convincentes, establecer un plazo, afirmarse en un" posición )' 
no retroceder ni un ápice, o formulilfexigencias que exceden en 
mucho lo que es realmente aceptable. 

Transigencia recíproca 

Cuando tanto la meta como la relación SOll modcr':lliame:ntc 
importantes, y ninguna de las partes parece obtener lo que qLút:
re,. t~l vez haya que renunciar a una parte del objeti \'0 y asimis
mo sacrificar parte de la relación para llegar a un él cuerdo. Esto 
puede suponer encontrarse a medio camino J conf0rmarse con 
la mitad de la meta, o bien arrojar una monEda al aire y dejar 
que el azar decida quién se saldrá con la su}'a. A Inenudo los 
disputantes transigen cuando querrían emprender negociacio· 
nes para la resolución del problema pero no tienen tiempo para 
hacerlo. 
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Puntos a considerar 

Cuando la meta no es importante y uno no necesita mantener 
una rebción con la otra persona, tal vez desee renunciar a ambas 
cosas y de tal modo se sustraiga a la persona y al problema. Por 

si un extraño es hostil es posible que la mejor acción 
:C;Cél ('vi tarlo. A veces nos parece preferible replegarnos de un 
conflicto hasta que uno mismo y la otra persona nos hayamos 

v podamos controlar nuestras emociones. 

• Debemos adquirir competencia en todas las estrategias, prac", 
ticándolas hasta dominarlas. No es nuestro objetivo conver
tirnos en un dinosaurio hiperespecializado que sólo pueda. 
abordar el conflicto de una única man~ra.,.Cada estrategia es. 
la adecuada para un determinado conjunto de (Ondiciones:li~v 
sobre la base del objetivo y de la relación con lél otra persolrla 
uno debe escoger el mélodo l¡UC mejor conviene ,1 1<1 SíWJ1

ción. 
• Algunas estrategias requieren la participación del otro dispu

tante, y otras no. Por ejemplo, podemos renunciar a nuestr~s 

Pi'lra elegir una estrategia debemos creer que dará resultado. 
Cad.! l'stra tegia parece preferible en determinadas condiciones, 
a Sil ber: 

metas replegándonos o suavizando, con indep€ndencia de lo 
que haga la otra parte. En cambio, si tratamos de alcanzar 
nuestro objetivo con una actitud de fuerza, UIl<1 solución de 
transacción o resolviendo el problema, el otro disputante tie

• 1.1 negociación para resolver el problema. Reconocemos que 
\.',(.1 ,lUmentando la interdependencia positiva 'entre nosotros 
\ LI ()tra persona, ha y más posibilidades de encontrar alterna
tI'.';],,; que nos permitan a ambos alcanzar nuestros objetivos, y 
(,hlel uno de nosotros confía en el otro yen sus propias capa
(ll Lld\2s. 

• "~llcwización, Los intereses de la otra persona parecen más 
im}-'ortantes que los nuestros, ella ha tratado recientemente 
d" :;uavizar nuestras relaciones, y se dispone de poco tiempo. 

• Ll clctitud de fuerza o negociación del tipo "gano-pierdes". 
Cunsideramos que la relación es sólo temporaria y que está 

II nwntando la disposición de la otra parte a suavizar o ceder. 
• íd trclIlsigencia. El compromiso de ambas partes con sus res

ivos intereses está decreciendo, y aumenta la presión del 
tlC'mpo. 

• El Il'pliegue. Pensamos que la relación está terminando, y que 
1<1 nlra persona parece irracional e incapaz de resolver el pro

• 

• 

ne que participar en el proceso. 
Las distintas estrategias tienden a ser incompatibles entre sí: 
cuando escogemos una, es menos probable que elijamos las 
otras. El repliegue implica una falta de compromiso con 
las propias metas, y negociar supone un alto compromiso. 
Pero a veces estas dos estrategias pueden combinarse: por 
ejemplo, uno se repliega temporaria mente antes de iniciar las 
negociaciones. La actitud de fuerza implica un compromiso 
bajo con la relación, y suavizar, un compro.niso alto. 
Algunas estrategias pueden diluirse y convertirse en otras. 
Cuando intentamos un repliegue y el otro dispu ta nte nos per
sigue y no quiere permitírnoslo, tal vez respondamos con una 
actitud de fuerza. Si iniciamos una negociación para resolver 
el problema y el otro disputante responde con una actitud de 
fuerza, quizá tomemos represalias empleando tácticas de "ga_ 
no-pierdes". Cuando hay poco tiempo, muchas veces se aban
dOnan las negociaciones para resolver el problema en favor de 
la transigencia y las soluciones de transacción. 

• La percepción que tenemos del futuro de la relación determi
na que iniciemos negociaciones para resolver el problema o 
del tipo "gano-pierdes". Sopesamos las ganancia s más o me
nos inmediatas, comparándolas con las pérdidas potenciales 

') 
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en el largo plazo. Cuando consideramos que la relación care
ce de importancia, es posible que aspiremos a la victoria tra
tando de forzar a la otra persona a capitular. Las interaccio
nes limitadas con la otra persona o la cólera pueden hacer 
que la relación no nos parezca importante. Cuando uno cree 
que la relación es importante, intenta resolver el problema de 
un modo tal que también la otra persona alcance sus metas. 
Las emociones positivas fuertes (como el afecto y el respeto), 
y la naturaleza prolongada y continua de la relación hacen 

esta última nos parezca importante. 
Quienes tienen en cuenta que trabajarán juntos a menudo y 
durante un lapso prolongado (un año o más), advierten que 
los beneficios en el largo plazo de la cooperación superan a los 
benefidos en el corto plazo de aprovecharse de la otra perso
na. En otras palabras, el futuro pesa más que el presente. La 
calidad de la relación es más importante que el desenlace de la 
negodadón. La mayoría de las relaciones escolares son conti
nuas y prolongadas; por lo tanto, la sombra .del futuro está 
siempre presente. 

IÜCL ..\S PARA RESOLVER LOS CONFLICTOS 

Como las relaciones prolongadas son sumamente importantes 
en la sa ber manejar los contlictos para conservarlas resul
ta c:,encial. Las reglas siguientes son orientadoras en tal sentido. 

NI' I III el conflicto 

En los dolores de cabeza y las preocupaciones 
la vida huye vagamente. 

W.H.AuDEN 

ndo está involucrada una relación prolongada, hay que 
en! 'lltcH el conflicto y negociar abiertamente su resolución 
cOlbtructiV(1, Además de que el problema puede dañar la rela
(H\l1, 1;.:,nor3rl0 tiene costos personales: 

1',) 

:-J 
.,,.:, 
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• 	 Mantiene la energía emocional ligada al miedo, el resenti
miento y la hostilidad. Por ejemplo, reprimir la cólera puede 
llevar a explosiones que generen nuevos conflictos y reaviven 
otros antiguos de manera destructiva. 

• 	 Determina que se expresen indirectamente emociones ta.les 
como la cólera, el resentimiento, el miedo y el disgusto. Por 
ejemplo, la cólera puede convertirse en mal genio, falta de 
cooperación, sarcasmo o murmuración a espaldas de la otra 
persona. Se crean nuevos conflictos, con costos adicionales. 

• 	 El conflicto es abordado por vías indirectas. Los conflictos 
manejados indirectamente tienen la mayor expectativa de vi
da y los más altos costos (que a menudo no parecen guardar 
ninguna relación con el conflicto original). 

El repliegue sólo es apropiado cuando la meta no es impor
tante y no necesitamos mantener una relación con el otro. Enton
ces renunciamos a la meta y a la relación. El procedimiento para 
el repliegue consiste en evitar a la otra persona o negarse a 
blar sobre el tema. 

Uno puede preferir replegarse por distintas razones 
1978/1991; D. W. Johnson y R. Johnson, 1991). Quizá no conozca
mos al otro o no nos preocupe la cuestión. Tal vez temamos un 
aislamiento social, una humillación y una pérdida de status si 
quedan involucrados y toman partido los amígos y compañeros. 
A veces nos parece que si expresamos nuestra cólera o resenti
miento suscitaremos antipatía, rechazo, ataque, o se nos verá co
mo quejosos. Enfrentar un conflicto y tratar de resolverlo SUPQne 
el riesgo de dejar un residuo de antagonismos interpersonales 
que pueden dañar nuestro status social en la escuela. Basándo
nos en nuestra experiencia, quizá creamo~que es inútil tratar de 
resolver el conflicto. Cuando una persona ha expel'imentau\lI. re
sultados negativos continuos en las situaciones conflictivas. la 
consecuencia es un estado de desvalimiento aprendido en eh:uilí 
parece que no se puede hacer nada para llegar a una resolUGron 
positiva (Seligman, 1975). Por lo tanto, elrepliegue físico y psico
lógico toma el aspecto de la salida más fáéil. Se puede estar 1I1hi
bido para expresar cólera, resentimiento o envid i a por conside
rar que es mala educación o inmadurez. El repliegue temporario 
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ser constructivo si permite enfrentar al otro en un mo
mento más oportuno, o abordar el conflicto disponiendo de más 
inf(lnnacÍón, 

,I\ro negociaciones tipo "gano-pierdes" 

Sé que estoy entre hombres civilizados por la forma salvaje 
en que' . 

VOLTAIRE 

En t'l ámbito escolar, es inadecuado emprender negociaciones 
del tipo "gano-pierdes". Recordemos el lema: "Nunca te vayas 
COIl II na victoria; sigue negociando hasta que la otra persona y 
tú héiyéin logrado lo que quieren. Si te vas con una victoria, ten
driÍs que cuidarte las espaldas cada vez que pases por una puer
tél, y la vida es demasiado corta para estar cuidándose las espal
das constantemente." 

La actitud de fuerza presupone que los con'flictos se zanjan 
cUélndo una persona gana y la otra pierde. Esta estrategia consis
te en adoptar una posición inicial extrema y un ritmo lento de 
concesiones para obligar al otro a ceder. Puede complementarse 
con argumentos persuasivos, amenazas y ataques destinados a 
abrumar, abatir o intimidar a los otros. En estos términos, trata
mos de alcanzar nuestras metas sin preocuparnos por las metas 
de la otra parte ni por los sentimientos de eUa respecto de noso
tros. 

Si uno gana, puede dañar la relación. La actitud de fuerza por 
lo general suscita resistencia y resentimiento, y reduce la proba
bilidad de que en el futuro haya un trabajo conjunto eficaz. La 
teoría de la reactancia (Brehm, 1966) sostiene que cualquier ten
tativa de reducir la libertad o el control percibidos de alguien 
provocará que esa persona reafirme su libertad o controL En 
otras palabras, cuanto más empujamos al otro a ceder, más em
pujará él en sentido contrario para no hacerlo. Cuanto más for
zamos, más se resistirá la otra persona y mayor será su furia. Si 
tenemos éxito, la victoria procura una sensación de orgullo y 10

Si fracasamos, la derrota genera depresión, culpa, vergüen
;, 

., 
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za y frustración. La fuerza siempre implica un alto riesgo de ge
nerar la enemistad duradera del otro, e iniciar una espiral de 
tácticas del tipo "gano-pierdes". También es posible que haya 
quienes nos censuren. 

La actitud de fuerza puede adoptarse inadvertidamente. En 
las negociaciones, cada iado adopta una posición, l¡¡ defiende y 
transige para llegar a una transacción o a una solución mutua
mente beneficiosa. Este proceso supone Ul1fl secuencia de logros 
y concesiones. El peligro está en que c(ida individuo se é1broqúe
le en su posición. Cuanto más clarífícamos:nuestra posición y la 
defendemos de íos ataques, más nos comprometemos con ella, 
Cuanto más tratamos de convencer al obr.ode la imposíbilj~d 
de que nuestra posición cambie, más difícil nos resulta modifi
carla. Nuestro yo se identifica con nuestra posición. posiblE' 
que finalmente nos interese más salvar nuestra imagen que b\,l:';, 

car un 'acuerdo sensato. Al defender nuestra posición y trataO:1e 
ganar, prestamos menos atención a las preocupaciones subya
centes del otro, 'y no nos importa resolverIas. Es menos probable 
el acuerdo. Hay que evitar la tentación de tratar de forzar al otro 
para que adopte una posición que nos otorgue la victoria. 

Evaluar para suavizar 

Una reSOl/esta S [{{lUt' /(1 iril, 

L,,, Bmu-\ 

Suavizar supone permitir que el otro consiga lo que quiere, 
Suavizamos cuando la relación nos importa más que nuestra 
meta. Cuando la relación será prolongada, cada parte se preotu
pa por los intereses de la otra. La calidad de vida depende, por 
lo menos parcialmente, de la calidad de la relación que se man
tiene con esa otra persona. Se suaviza de modo éldecuado cuan
do dos personas comparten sus metas para ella rgo plazo. Am
bas partes presentan de modo claro y preciso sus deseos e 
intereses, y los calibran para determinar cuáles son los más fuer
tes o importantes, después de lo cual alguien renuncia a sus in
tereses para ayudar al otro. 
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1;1 suavización sólo da resultado si es recíproca. Con el tiem
FU, los deseos e intereses de cada parte quedarán satisfechos por 
Id \ítrd si ambas aportan los tres factores siguientes: 

• 	 l~esponsabilidad por el otro. Cada persona se compromete a 
realizar las metas de la otra, y se preocupa por su bienestar. 

• 	 Reciprocidad. La preocupación de cada persona por la otra 
genera una respuesta en el mismo sentido. 

• 	 Equidad. La cantidad de veces en la que una persona renuncia 
a sus intereses para beneficiar a la otra debe ser igual a la can
tidad de veces que esta última renuncia en beneficio de la pri 
nleri'l. 

En un conflicto, la preocupación por el otro puede ser autén
tica o utilitaria. La preocupación auténtica se basa en la amistad, 
1..'1 ,llnor y el compañerismo (Clark y Mills, 1979). La preocupa
ciún utilitaria se basa en una interdependencia percibida: una 
pl'r~()na ejerce algún control sobre las recompen;,¡as y castigos de 
1" utr,1 (D. W. Johnson y R. Johnson, 1989). En ambos casos la 
pn'(ícupación supone una cierta visión de lo que ocurrirá des

de que el conflicto haya sido resuelto. Las personas involu
cradas en conflictos que se intensifican en escalada suelen per
der cllnciencia del futuro, y se concentran tan empeñosamente 
en ganar en el presente que no prestan atención a la importancia 
de mantener buenas relaciones. El peligro de la suavización es 
tlue sea percibida como debilidad, y aliente al otro a adoptar una 
acti tud de en los conflictos futuros. 

No hay que renunciar a los propios intereses y permitir que la 
otra persona obtenga lo que quiere como consecuencia de nues
tro miedo. La suavización inadecuada oculta nuestros intereses a 
la vista del otro. Prestamos nuestro acuerdo a un curso de acción 
perjudicial para nosotros porque queremos ser simpáticos o pen
samos que la relación es demasiado frágil y no sobrevivirá a un 
conflicto abierto. Quizá temamos que discutir el conflicto dañe 
la relación o que, si el conflicto continúa, alguien se sentirá heri
do y se malogrará el vínculo. En estos casos evitamos el conflicto 
en favor de una armonía superficial.

z"" ..... 
1--" 
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Transigir cuando hay poco tiempo 

La transigencia se basa en la premisa de que media torta es 
mejor que nada. Estamos dispuestos a sacrificar parte de nues
tras metas y parte de la relación para llegar a un acuerdo rápido 
Transigimos cuando no hay tiempo suficiente para emprender 
negociaciones de resolución del problema, y tanto la meta como 
la relación parecen moderadamente importantes. Por ejemplo, 
sólo quedan veinte minutos de computadora, y dos compañeros 
de clase quieren usarla. Transigir significa que cada alumno usa
rá la computadora durante diez minutos, y que éste podría ser el 
mejor modo de resolver el conflicto. 

Por lo general, un acuerdo de transacción exige de cada per
sona que renuncie al 50 por ciento de lo que quiere, de modo 
que ambas partes se encuentren en un punto medio. Aunque la 
transigencia parece estar a la misma distancia de las otras cuatro 
estrategias, en realidad se encuentra entre la resolucÍón del 
blema y la suavización, y lejos del repliegue y las actitudes de 
fuerza (Van de Vliert, 1990; Van de Vliert y Prein, 1989). 

El problema es que un acuerdo de este tipo puede determinar 
la división mecánica de la diferencia, y no una solución elabora
da para que satisfaga los intereses legítimos de ambas partes. El 
resultado suele ser menos satisfactorio para cada participante 
que lo que podría haber sido. Sin embargo, a veces hay que con
formarse con menos que lo óptimo. Recordemos el cuento del 
niño y las nueces. A un niño muy aficionado a las nueces le ofre
cieron un puñado. u ¿Un puñado tan grande como yo quiera?", 
preguntó él. "Toma todas las que puedas", le contestó la mad re. 
De inmediato el niño introdujo la mano en el jarro de nueces y 
tom,ó todas las que pudo. Pero cuando trató de sacar la mano 
descubrió que no podía hacerlo, porque la ga'rganta del jarro era 
estrecha. Lo intentó una y otra vez, sin resultado. Finalmente es
talló en lágrimas. Y allí quedó, llorando, per.o no dispuesto a 
tar ni una sola nuez. "La culpa no es del jarro", dijo la madre. 
"Lloras por tu codicia. Confórmate con la mitad de esas nuec,," Y 

podrás sacar la mano." 
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Emprellder negociaciones para la resolución del problema 

Quiell lucha con nosotros nos fortalece los nervios y perfec
ciona nuestra habilidad. Nuestro antagonista nos ayuda. 

EDMUND BURKE 

Cuando tanto las metas como la relación son sumamente im
portantes, iniciamos negociaciones para resolver el problema. El 
proceso supone expresar directamente nuestra idea del conflicto 
y nuestros sentimientos al respecto; invitamos a la otra persona 
a que haga lo mismo. El objetivo es clarificar y explorar las cues
tiones, la naturaleza y fuerza de los intereses subyacentes de los 
disputantes, y lo que ellos sienten. Algunos estudios demues
tran que este enfoque está relacionado con la resolución cons
tructiva de los conflictos (Burke, 1969, 1970; Lawrence y Lorsch, 
1967). 

Al considerar Je qué modo se manejarán los conflictos, hay 
que decidir si vamos a negociar o permanecer ~n silencio. Si de
cimos negociar, el paso siguiente consiste en elegir un momento 
adecuado para iniciar el proceso, concentrándonos en el proble
ma y no en la persona, y abordando primero los conflictos más 
sencillos. 

H¡I/Jlar o callarse 

Es Imposible interactuar un día tras otro sin que surjan con
flictos. Cuando los individuos trabajan juntos, compartiendo 
ideas, información, recursos y materiales, necesariamente encon
trarán problemas. Deben entonces decidir si enfrentarán el con
flicto y solucionarán el problema, o guardarán silencio, dejando 
<-luC la situación se prolongue. Una discusión abierta no siempre 
l'" útil. Es un error suponer que uno siempre puede ser abierto y 
d¡...;cutir el conflicto con la otra persona. Pero también es un error 
"ti f'oner que el conflicto nunca puede discutirse. 

1.,1 decisión de hablar o callarse depende de la otra parte y de 
LI ,¡tui1ción. Debemos hacernos las dos preguntas siguientes: ..;) 

..:::.. • ,Cómo es mi relación con la otra persona?" Por lo general, 
1'..) 
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cuanto más fuerte sea la relación, más directa y abierta puede 
ser la discusión. 

• 	 "¿Cuán capaz de discutir el conflicto es la otra persona?" 
Quizá no sea capaz de discutir el conflicto de un modo positi
vo si su nivel de angustia o malestar es demasiado alto, su ca
pacidad para el cambio demasiado pequeña, su yo o su au
toestima demasiado débiles o sus aptitudes para la resolución 
de conflictos demasiado pobres. 

Sólo hay que iniciar negociaciones si se piensa que la relación 
es lo suficientemente fuerte y la otra persona está en condiciot}.€s 
de discutir de una manera útil, que lleve a solucionar el problema. 

Programe una reunión: no recurra al "toco y me 

El hecho de que se inicie el examen del conflicto no signir~f.a 
que pueda resolverse rápidamente. Se trata de un principio, v.i~'f) 
del final. Hay que estar preparado para dedicar algún tiemp.~ta 
las ~egociaciones. Se debe programar la discusión, a fin de no 
caer en el "toco y me voy". Hay un "toco y me voy" cuando mi
ciamos la conversa<:ión sobre el tema, planteamos nuestra defini
ción y expresamos nuestros sentimientos, después de lo cual de
saparecemos del horizonte, antes de que la otra persolla tenga la 
oportunidad de respondernos. 

El "toco y me voy" tiende a ser dañino; crea resentimiento y 
cólera, y no da lugar a una discusión constructiva. 

La oportunidad justa es uno de los elementos más importan
tes en la iniciación de las negociaciones. La discusión suele ser 
destructiva si comienza cuando la otra persona no está en el esta
do mental adecuado -tal vez se encuentre cansada, apurada, per
turbada por otro problema o se sienta mal-o Cuando hay poco 
tiempo o el otro no puede prestar una plena éltenCÍón al conflicto, 
hay que programar una reunión para más tarde, hacer una cita. 

Concentrarse en el problema, no en la persona 

Es imperativo separar la persona del problema, evitar los ata
ques personalizados. Las negociaciones deben estM exentas de 
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críticas personales, recriminaciones, lenguaje abusivo y especial
mente de esos aguijonazos sutiles que causan dolor. Las suge
rencias siguientes pueden ayudar a conservar el foco correcto: 

• 	 Dejar en claro que estamos en desacuerdo con ciertas ideas y 
acciones, y no con el otro como persona. 

• 	 No tomar las críticas del otro a nuestras acciones e ideas co
mo un rechazo de nuestra persona. 

• 	 Conservar el sentido del humor. 
• 	 Mantener todas las "armas" fuera de alcance. Ninguna de las 

partes debe herir a la otra. 
• 	 Proteger el yo del otro. Dar razones aceptables para que él 

cambie de punto de vista. 

Mallejar COII habilidad las emociones 

El conflicto en relaciones prolongadas y constantes tiende a 
nutrir emociones más intensas que los conflictos entre extraños 
CSerscheid, 1983; Johnson, 1971a, 1971 b). También se generan 
emociones intensas cuando las personas de las que depende
mos no responden a nuestras necesidades (Tjosvold, 1977) y se 
a provechan de nuestra preocupación por la relación y su desen
lace. Es probable que los sentimientos más perturbadores serán 
la cólera y el miedo. No podemos iniciar negociaciones eficaces 
si estamos furiosos y queremos castigar o dañar a la otra perso
na. No podemos iniciar negociaciones eficaces si tememos que 
el otro pierda el control y nos dañe en términos psicológicos o 
físicos. Sólo podemos iniciar negociaciones exitosas para la re
solución del problema cuando tenemos nuestras emociones bajo 
control. 

Comenzar por los conflictos sencillos 

Aprender a caminar antes de empezar a correr. Si no logra
mos identificar un problema pequeño, podemos tomar uno ma
yor y dividirlo en partes; a continuación sumaremos pequeños 
acuerdos hasta tener un paquete importante. No hay que espe

.~:J rar mucho para iniciar las negociaciones. Conviene comenzar 
~ 

~-) 

rj)j.
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cuando los problemas son inmediatos, pequeños y concretos: 
más fáciles de negociar. 

Confianza 

Cuanto mayor sea la confianza entre los disputantes, más 
probable resulta que emprendan negociaciones para resolver el 
problema. La confianza y la simpatía tienden a ser altas en las si
tuaciones siguientes: 

• 	 Los disputantes esperan emprender una interacción coopera
tiva en el futuro (D. W. Johnson y S. Johnson, 1972; S. Johnson 
yO. W. Johnson, 1972). 

• 	 Un disputante percibe al otro como miembro de su propio 
grupo (Kramer y Brewer, 1984; Yamagishi y Sato, 1986). 

• 	 Los disputantes han emprendido un proceso cooperativo pa·· 
ra cuyo éxito ambos deben esforzarse (Deutsch, 1962). 

• 	 Cada disputante cree que él mismo o un tercero pueden casti
gar al otro por no cooperar (Yamagishi, 1986). 

• 	 Los disputantes se ayudan recíprocamente cuando cada uno 
cree que el otro responderá en reciprocidad (Loomis, 1959) o 
cuando uno ha sido recientemente útil para el otro o coopera
tivo con él (Cooper y Fazio, 1979; KeIley y Sta helski, 1970). 

Las acciones que parecen voluntarias, costosas, i ndependien
tes de cualquier presión situacional y no requeridas por el rol 
suscitan conductas de ayuda (Jones y Davis, 1965; Komorita, 
1973). 

UTILIZAR EL SENTIDO DEL HUMOR 

El humor es esencial para que los conflictos sean constructi
vos. Debemos conservar nuestro sentido del. humor y ayudar al 
otro a que también lo haga. No cometer el mismo error que Sarn 
y Sally. Sam y Sally trabajaban como redactores para distintaS 
agencias de publicidad. Su tarea consistía en crear comentarios 
humorísticos para los avisos. Cada uno de ellos disfrutaba sobre 
todo del sentido del humor del otro. Pero cuando comenzaban,a" 
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h,1blar sobre un conflicto, enterraban todo el humor: gritaban, 
,1ll11aban, adoptaban actitudes de fuerza, se replegaban, se enfu
rruñaban y trataban de herirse. La cólera bloqueaba su creativi
,L1d, La relación entre ellos mejoró dramáticamente cuando 
,lf'rl':1dicron a dejar de gritarse para escribir tres renglones hu
I1Ulrísticos sobre la naturaleza del conflicto, y leérselos al otro. 

Si la risa no es el mejor remedio, sin duda es uno de los mejo
!V", Cualquier conflicto parecerá más fácil de resolver después 
de que los disputantes se hayan reído de él. La risa puede ayu
,1M ,1 que nos mantengamos sanos, psíquica y físicamente. Es un 

consiste en una serie de espasmos involuntarios del dia
fragma, Este movimiento obliga a contraerse y distenderse en 
rií pida sucesión a los músculos respiratorios, aumenta el tamaño 
de la cavidad toráxica, y esto permite que los pulmones tomen 
m,15 oxígeno y expulsen más dióxido de carbono que en una si
lh1Ción normal. Como resultado, la risa ejercita a los pulmones, 

,1U mcn ti1 el nivel de oxigenación de la sangre, acelera la círcula
<.iún y el metabolismo, y entona suavemente todo el sistema car
dim'ascular, Es un "aerobismo interior", Se ejercitan suavemente 
lus músculos del pecho, el abdomen y el rostro, y si el chiste es 
\'c'niaderamente bueno, también lo hacen los brazos y las pier
n"" A continuacíón de la risa esos músculos se distienden, y el 

y la presión sanguínea declinan temporariamente. Puesto 
\.luC \a relajación muscular y la angustia no pueden existir al 
nl\."mo tiempo, una risa buena y protunda nos puede recompen
"clf con cuarenta y cinco minutos de rc\aiación, Además, lil .:-. 
. " l ' , t a1-',,1 cue,........ 'eC'u t1.
libera endortmas que son e anesteslCO na ur ,'e 105 el 'l'. , drqv \~l 

Al seguir estas reglas, el lector debe recor a \oO'enera , a
, , t t 00'( o .,av\z 

\'OS oerentes v superv\sores mas compe en es f '\l \a 5'-' t S 
. , 1::>. 1 bl ]."(la J Es a

\izan las negociacillllCs para resolver e pro e onfhctOS, ela
_" como estrategias preferenoa\es frente a los e h ó a laS r 
clon 'd b\ ente a· " laS 

rsonas tienden a orier;tarse conS1 era eTT\ do las p:l.et~S J .' 


pe h' la resol~cion del problema cuan 1 5uaVlzaClon 

clOnes, aCla _ lucradas son importantes, Y a antes, en caro

necesldades mVO L dministradores íncompete a y el re

cuando no \0 son, OSt aecuencia las actitudes de f~er~lice sobre 
bio usan con mayor r " ue el persona u e se 
r' ue En las escuelas, lo tlplCO es q los estudiantes qu 

p leg, 'ltimas estrategias, Frente a 
todo estas u 

l'''' 
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comportan mal, los maestros suelen comenzar por tratar de 
zarlos a adoptar una buena conducta, y después los expuls,ll1 
del aula o de la escuela (lo cual es una forma de replíegue), Po_ 
demos ganar poder ilprendiendo a emplear las cinco estrategias 
adecuadamente y elegir con conocimiento de causa el modo de 
manejar nuestros conflictos, 

C<lsi siempre preferiremos inici<lr ncgoci<lcioncs pa r,l n.'slilver 
el problema y recurrir a la suavización, porque éstas son li'ls dos 
estrategias que mejor funcionan en las relaciones prolongildas y 
constantes, Cuando la meta tiene importancia, convienen las ne
gociaciones para resolver el problema. En caso contrario, sUil\'i
zar. Pocas veces querremos adoptar una actitud de fuerza o re
plegarnos. Habitualmente, transigir sólo es útil si ha fracasado la 
resolución del problema, o cuando no se dispone de tiempo para
intentarla. 

Estas cinco estrategias representan un enfoque un tanto sim
plificado del manejo de los conflictos, Las complejidades de la 
interacción entre dos individuos exceden en mucho SLlS enfo
ques iniciales del conflicto. Los conflictos puede degradarse, 
Habitualmente las estrategias iniciales son seguidas por estrate
gias de reserva, a su vez seguidas por otras estrategli1S f:¡.lsildaso 
en lo que hace la otra persona, Por ejemplo, tal \'12/ dl'Sl'I.'1110S. 

emprender una resoluciun del problema, E(;!_'=.q.frí!nt~""A""""'->:' y
pañero que adopta.una:.A..",w. • ..L--o._--,,- - --- 

.. 'k~,..,.t:."..... ,...;.....>.-_-

PerturbadOS, 

..... '~' 

-'" ::} 
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Capítulo 7 


ENSEÑAR A NEGOCIAR A LOS ALUMNOS 


No podemos cambiar todo lo 
mientms 110 lo 

BALDWIN 

La negociación está entretejida en nuestra vi¿a diaria dentro 
y fuera de la escuela. Los conflictos surgen continuamente, ne
gociamos las soluciones y vivimos las consecuencias de los 
acuerdos. Pasamos negociando una gran parte del tiempo, aun
que no siempre tenemos conciencia de que estamos haciéndolo. 
Pero muchos estudiantes y docentes no saben negociar, ya me
nudo no negocian o lo hacen mal. Es difícil negociar con habili
dad y gracia. Para resolver constructivamente los conflíctos, los 
alumnos deben aprender a negociar. 

Enseñarles a negociar es la primera de las tres ctapas del en
trenamiento en resolución de conflictos y mediación escolar. En 
la segunda se les enseña a mediar; la tercera exphca el 
por los maestros, cuando fracasan la negociación y la mediación. 
En la figura 7.1 vemos cómo se integra el entrenamiento en un 
programa de resolución de conflictos. 

Dos TIPOS DE NEGOCIACIÓN 

La negociación es un proceso mediante el cual personas que 
tienen intereses compartidos e intereses opue;;tos intentan elabo",'...... 

'_1 
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rar un acuerdo (D. W. Johnson y F. Johnson, 1994). En general 
emprendemos dos tipos de negociación: una que resuelve tem
porariamente los conflictos de intereses con extraños, y otra que 
resuelve los conflictos constantes de intereses con la familia, los 
compañeros y los amigos. 

Dos alumnas, Meg Mío y Nennah Notuyo han perdido sus lá
pices. Buscando en el piso, Meg encuentra un lápiz bajo el pupi
tre de Nennah, y sostiene que es el suyo, 

-¡Eh -dice Nennah-, ese lápiz es mío! Lo conozco por las 
marcas de los dientes. 

-Imposible -contesta Meg-. Mira estos raspones Que tiene 
al costado. Los hago siempre con las uñas. 

Meg y Nennah tienen la posibilidad de elegir el modo de ne
gociar por el lápiz. Cada una de ellas puede tratar de apropiár
selo y ver quién gana, o de encontrar una solución satisfactoria 
para ambas. Ambos tipos de negociación son adecuados en de
terminadas circunstancias . 

Negociaciones del tipo "gano-pierdes" 

ÚlS personas f. .. ] tratan de esquivar el conflicto () .1plastarlo, 
Ninguna de estas estrategias funciona. La eVItación y la {uerza;f.i¡$:¡', 
no hacen más que elevar el nivel del con¡7icto [".] Ellas se hallíii5ij; 
convertido en partes del problema, y 110 en la solllción, 

~)- ,~~~

DECEcco y RrcHARDs, 1974,¡¡g1i' 

En las negociaciones del tipo "gano-pierdes" uno trati1 de lle
gar a un acuerdo que lo favorezca, en detrimento de la otra per
sona. Nuestra meta es importante, y la relación con el otro no 
tiene futuro. Vamos en busca de la victoria realizando una pro
puesta inicial extrema, como por ejemplo ofrecer 500 dólares por 
un automóvil que estaríamos dispuestos a pagar 1.500. Después 
vamos cediendo lentamente, tratando de que el otro lo haga pri
mero, y señalando todo lo que es erróneo e irrazonable en su po
sición. Debemos estar preparados para que no se llegue a nin
gún acuerdo . 

Una vez más, suponer que nunca nos encontraremos en in ter
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dependencia con el otro suele ser un error. Y suponer que el con
flicto no puede rederinirse como un problema mutuo que hay 
que resolver también es un error. Un ejemplo célebre es la dispu
ta entre Israel y Egipto. Cuando Israel y Egipto se sentaron a ne
gociar en Camp David, en octubre de 1978, entre ambos países 
parecía haber un conflicto irresoluble. Egipto exigía la entrega 
'nrnediata de toda la Península del Sinaí. Israel, que la ocupaba 
desde la guerra de 1967, se negaba a devolver siquiera un centí
metro de tierra. Los intentos de llegar a un acuerdo, que incluían 
una propuesta de transacción según la cual cada país se queda
ría con la mitad de la Península, resultaron inaceptables para 
ambas partes. El acuerdo era imposible mientras la disputa se 
definiera en los términos del porcentaje de territorio que cada 
país controlaría. Pero cuando ambas partes comprendieron que 
lo que realmente preocupaba a Israel era la seguridad, y que 
Egipto estaba primordialmente interesado en la soberanía, se 
quebró el estancamiento. Las dos naciones pudieron llegar a una 
solución integral: Israel devolvería el Sinaí a Egipto, a cambio de 
una zona desmilitarizada y de bases aéreas israelíes en la penín
sula. 

Son escasos los momentos en los que en nuestra vida negocia
mos con alguien con quien nunca volveremos a interactuar. En 
consecuencia, casi siempre preferimos emprender negociaciones 
para la resolución del problema. 

Negoc iac iones la resolución del problema 

Mezclando el aliento del sol y la sombra, la verdadera armo
Ilía wtra en el mundo. 

TAO TE CHING 

Imagine el lector que él y otra persona están remando en un 
bote por el océano, y que él no podría remar solo. Aunque tenga 
conflíctos con la otra persona acerca de cómo remar, cuánto re
mar y qué dirección tomar, los dos necesitan agua y comida para 
sobrevivir. Esos conflictos son problemas compartidos que de

r'.) 
....;;;. ben resolverse para satisfacción de ambos. Negociamos para re
....... 


ENSEÑAR A NEGOCIAR A LOS ALUMNOS 

solver un problema porque nuestras metas son importantes para 
nosotros y tenemos una relación cooperativa const¡mte con 1él 
otra persona, que hay que conservar en un buen orden de traba
jo. El objetivo es llegar a un acuerdo que beneficie a todos los in
volucrados. Este tipo de acuerdo se denomina "solución integra
tiva" y tiene muchas ventajas: 

• 	 Suma los intereses de ambas partes, reducienclo de tal modo 
la resistencia al acuerdo. 

• 	 Tiende a ser muy estable, porque maximiza el beneficio con
junto. La transigencia, la resolución arrOjando una moneda al 
aire y otros acuerdos mecánicos suelen ser insatisfactorios pa
ra una o ambas partes, y por lo tanto crean una situación en 
la que es probable que el conflicto reaparezca (Thomas, 1976). 

• 	 Fortalece la relación entre las partes. La relación fuerte ayuda 
a mantener el acuerdo y facilita la elaboración de soluciones 
integratíva en los conflictos posteriores. 

• 	 Contribuye al bienestar de la comunidad global de la que son 
miembros las dos partes. Por ejemplo, una escuela suele be
neficiarse en su totalidad cuando los alumnos, el cuerpo do
cente y el personal pueden conciliar creativa mente sus dife
rencias. 

Las negociaciones para la resolución del problema tienen Cél
racterísticas que las distinguen de las otras estrategias. Recono
cer estas características nos ayudará a solucionar las dificultéldes 
que puedan surgir en el proceso. 

• 	 Interdependencia. No podemos negociar sin el consentimiento 
y la participación del otro disputante. Cada disputante depen
de de que el otro quiera negociar y después acepte el acuerdo. 

• 	 Metas cooperativas y competitivas. El deseo de llegar a un 
acuerdo y de que sea tan favorable para nosotros corno resul
te posible crea una situación de motivación combinada. Los 
disputantes tienen dos metas posibles, que, se presentan en 
forma de dilema: una es maximizar los propios logros, y la 
otra llegar a un acuerdo. Estas dos metas pueden int'.:rferirse 
seriamente. 
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• 	 Ganancias primarias y secundarias. Las negociaciones gene
ran ambos tipos de ganancias. La naturaleza del acuerdo de
termina la ganancia primaria. La ganancia secundaria deriva 
de factores atinentes a la relación entre los disputantes: por 
ejemplo, salva del efecto de la cólera de un compañero de cla
se sobre la calidad de vida de su oponente en el conflicto. 

• 	 Dílemas. Cada disputante necesita que el otro le proporcione 
información sobre sus deseos, metas e intereses. Esta depen
dencia crea dos dilemas: un dilema de confianza (¿se puede 
confiar en que el otro diga la verdad?), y un dilema acerca de 
la sinceridad y la apertura (¿revelará el otro información so
bre sus deseos, metas e intereses?). 

• 	 Normas. Los disputantes elaboran reglas básicas para nego
ciar y manejar las dificultades implicadas en la búsqueda del 
acuerdo. Dos normas habituales son la reciprocidad y la equi
dad. La reciprocidad significa que un disputante devolverá el 
mismo beneficio o hará el mismo daño que recibe del otro; la 
equidad significa que los beneficios recibidos o los costos 
dcrecentados deben ser iguales para ambas partes. 

• 	 Tiempo. Las negociaciones tienen un principio, una parte me
d 1,1 Y un final. Las estrategias y tácticas empleadas para ini
ciarlas, para intercambiar propuestas e información, y final
mente conseguir el acuerdo, pueden ser totalmente distintas 
ya veces contradictorias. 

• 	 Dificultad. Negociar es difícil. Para emplear los procedimien
tos con habilidad y fineza se necesitan años de práctica. 

Cuando la relación es constante, nos preocupan los intereses 
de 1<1 otra persona. Puesto que ambos luchamos por alcanzar las 
mísmas metas, negociamos para beneficiarnos por igual. Las 
personas que cooperan resuelven sus conflictos como asociados, 
110 como adversarios. Al negociar un conflicto de intereses, se 
dl'ben dar los seis pasos siguientes: 

1. 	 Describir lo que cada parte quiere. 
2. 	 Describir lo que cada parte siente. 
J. 	 Intercambiar las razones de cada posición. 
4. 	 Comprender la perspectiva del otro. 

,.;) 
...... 
..:) 
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5. 	 Idear opciones para el beneficio mutuo. 
6. 	 Llegar a un acuerdo sensato. 

DESCRIBA LO QUE QUIERE 

Si un hombre no sabe a qué puerto quiere 
viento le es favorable. 

SÉNFC,\ 

Las negociaciones se inician cuando las partes describen lo 
que quieren. Todas las personas tienen derecho a sus deseos, ne
cesidades y metas (Alberti, 1978). En la definición del conflicto, 
dos errores importantes son la agresividad ~tratar de herir al 
otro) y la falta de asertividad (no decir nada, renunciar a los pro
pios intereses, no expresar los deseos). Cada,disputante debe de
cirle al otro lo que quiere con toda sinceridad y de un modo res· 
petuoso para ambas partes. Pero el otro tiene derecho a negarsf' 
a satisfacer nuestros deseos, necesidades y metas si los considera 
destructivos para sus propios intereses. Nadie está obligado a 
actuar contra sus intereses para agradar a alguien. Por lo tanto, 
después de describir sus deseos no espere' que la otra persona 
haga exactamente lo que usted quiere. No confunda la exposi
ción de sus deseos con la exigencia de que los otros actúen como 
usted piensa que deberían hacerlo. 

Comunicar lo que uno quiere supone asumir los propios inte
reses con enunciados descriptivos claros. 

• 	 Especifique sus deseos, necesidades y metas, em pleand o pa
labras como yo, a mí, mi, me, m{o. 

• 	 Reconozca las metas de la otra persona como parte del pro
blema. Explíquele de qué modo las acciones de ella están blo
queando lo que usted quiere. Describa las conductas que ha 
observado; no juzgue, no evalúe ni extraiga conclusiones so
bre los motivos, la personalidad o la actitud de esa persona. 

• 	 Concéntrese en la relación cooperativa de largo plilzo La ma
yoría de los conflictos de intereses tienen que ver con proble
mas transitorios. Las negociaciones en el seno de una relación 
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cooperativa de largo plazo incluyen la discusión del modo en 
que pueden modificarse las situaciones para mejorar el traba-

conjunto. Durante estas conversaciones hay que realizar 
enunciados sobre la relación, describiendo las interacciones 
recíprocas. Un buen enunciado sobre la relación indica con 
claridad que asumimos personalmente lo que estamos dicien
do (empleamos las palabras yo, a me mi o mío) y describe el 
modo en que vemos esa relación. Un ejemplo es "Yo pienso 
que necesit~mos hablar sobre nuestro desacuerdo de ayer", 

Hay que escuchar atentamente al otro. Ningún conjunto de 
habilidades es más importante para negociar que ser un buen 
oyente (Johnson, 1972/1993; 1978/1991). Debemos permanecer 
en silencio hasta que sea nuestro turno, pensar en lo que nos di
ce el otro, y demostrar que comprendemos. La clave de una bue
na escucha es la paráfrasis: repetir, empleando nuestras propias 
palabras, lo que la otra persona manifiesta, siente y quiere decir: 
La paráfrasis mejora la comunicación. Cuando repetimos no po
demos juzgar ni evaluar. La repetición también le proporciona a 
la otr<1 persona una retroalimentación directa sobre nuestra com
prensión de su mensaje. Si no hemos comprendido plenamente, 
el otro puede añadir explicaciones. Si le atribuimos a un mensaje 
un significado distinto del que tiene para la otra persona, ella 
debe aclararlo. La paráfrasis indica que queremos comprender 
lo que el otro nos dice. Demuestra que nos preocupa lo bastante 
como para que prestemos atención y tomemos en serio lo que 
hemos escuchado. 

A menudo la paráfrasis se limita a repetir. Al principio, hasta 
dcostumbrarse, uno puede sentirse torpe y tonto. Pero la otra 
f'L'r"ona agradecerá la oportunidad que se le brinda de aclarar o 

Iln pletar sus enunciados originales. Parafrasear es más difícil 
tlldndo, además de ideas, hay incluidos sentimientos. Y no se li
mit.l.1 las palabras empleadas. Los signos no verbales son tam
h ..··n importantes. 

La regla siguiente puede resultar útil: antes de responder a 
ti 11,1 manifestación verbal, volver a enunciar lo que la otra perso
1).1 dice, siente y quiere comunicar, correctamente y de modo sa

l'..) tIsfactorio para ella. Conviene incorporar un ritmo: "Tú dices ... 
...u.. 
c..J 
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Yo digo,.,", Primero reiteramos lo que ha dicho el otro ("Tú di
ces"), y luego nuestra respuesta ("Yo digo"). 

Definición conjunta del conflicto como un problema mutuo 

Dos automóviles recorren habitualmente en direcciones opues
tas una calle de un solo carriL A menudo chocarían de frente. Si 
los conductores definen la situación como una competencia para 
ver quien "se achica", lo probable es que se produzca el i'cciden
te y ellos mueran. Sí definen la situación como un problema que 
hay que resolver, podrán encontrar una solución: cederse el paso 
por turno. Los problemas pequeños y simples se vuelven impor
tantes y difíciles cuando son definidos como competitivos y del 
tipo "yo gano-tú pierdes". Un enfoque de "gano-pierdes" proba
blemente determinará la escalada del conflicto, aumentará el 
malestar y dañará las relaciones futuras. Cuando Jos disputantes 
se sientan para resolver un problema mutuo, ninguno pierde. 
Los conflictos importantes y difíciles pueden superarse si son 
defini<;ios como problemas que hay que resolver. Este enfoque 
puede aumentar la comunicación, la confianza, la simpatía recí
proca y la cooperación. 

La de¡inición conjunta del conflicto como pequel10 y espi'Clfico 

Fred quiere unirse a un equipo de béisbol en el patio juego. 
"No puedes jugar -le dice Ralph-, ya formamos los equi

pos." 
"Tú ya no eres mi amigo" -responde Fred-. "Eres egoísta y 

mezquino. Nunca volveré a ayudarte con la tarea." 
Al definir un conflicto, se tiende a ser global y general. Fred 

está definiendo el conflicto corno si estuvieran en juego la amis
tad y la gratitud. Pero podría haberlo visto como relacionado 
con el hecho de que llegó tarde o con la manera de formar equi
pos parejos. 

Cuanto más pequeño es el conflicto y más específicamente se 
lo define, más fácil resulta resolverlo. Hay que pensar en peque
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re,llizar. "Te abrazaría." liMe gustaría darte una bofetada." 
"Te patearía la cara." 

• 	 Emplear figuras retóricas. "Me siento como un sapo reventa~ 
do," "Me siento como un guijarro en la playa." 

La descripción del sentimiento debe ser personal (emplear las 
paJ,lbras yo, mí, a mí, me o mío) y directa. La estructura siguiente 

ser útil: "Siento (nombre del sentimiento) 
cuando tú (designar una conducta específica) 
porque ______ _(explicar el modo en que la conducta nos 
afedÚ Un ejemplo es "Mesiento colérico cuando rompes la fila y 
pasas antes que yo, porque pienso que debes esperar tu turno 
igual que todos". Se pueden esperar al menos dos resultados. En 
primer lugar, tomamos más conciencia de lo que sentimos real
mente. Cuando uno le explica sus sentimientos a otra persona, a 
menudo también los clarifica para sí mismo. En segundo término, 
la descripción de los sentimientos a menudo inicia un diálogo que 
mejora la relación. Vale la pena expresar incluso los sentimientos 
negativos. Ellos indican que algo puede estar mal;'cuando uno co
munica lo que siente despliega la información necesaria para 
comprenderse, ser comprendido y mejorar la relación. 

r.el expresión verbal y no verbal de los sentimientos debe ser co
herente. Muchas dificultades de comunicación experimentadas en 
las relaciones surgen de los mensajes contradictorios que transmi
ten un determinado sentimiento con las palabras, otro sentimiento 
con las acciones, e incluso otro con las expresiones no verbales. 

¡C\!TERCAMI3lAR LAS RAZONES DE CADA POSICIÓN 

Para ser persuasivos debemos ser cretbles; para que seamos 
ere/bies, nuestras palabras deben ser verosímiles; para que sean 
verosímiles, deben ser verdaderas. 

EDWARD R. MURROW 

Después de que ambas partes han descrito lo que desean y 
sienten, escuchándose atentamente, y definiendo juntas el con
flicto como un problema mutuo pequeño y específico, deben co~ 

r·.) 
CJ1 ..... 
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municarse las razones de sus respectivas posiciones. Este proce
dimiento involucra las actividades siguientes: 

• 	 Expresar intenciones cooperativas. 
• 	 Exponer las propias razones y escuchar las del otro 
• 	 Concentrarse en los deseos e intereses, no en las posiciones. 
• 	 Aclarar las diferencias entre los intereses propios y los de la 

otra persona. 
• 	 Dar poder al otro. 

Expresar intenciones cooperativas: alargar la sombra del futuro 

Un buen modo de comenzar a examinar las razones de las po
siciones respectivas de las partes consiste en subraya! la natura-. 
leza cooperativa y prolongada de la relación. Hay qU€ insistir en . 
que querernos manejar el conflicto mediante la cooperación y la 
resolución del problema. Se puede decir, por ejemplo, "Esta si
tuación significa que tendremos que trabajar juntos", o bien 
"Cooperemos para llegar a un acuerdo", "Tratemos de llegar a 
un acuerdo satisfactorio para los dos". Afirme que está compro
metido a maximizar los resultados conjuntos. Para q~le la 
ciación sea exitosa hay que descubrir qué es lo que llulerc y nece
sita realmente el otro, y mostrarle cómo puede lograrlo mientras 
uno mismo también consigue lo que desea.,Alargue la sombra 
del futuro sosteniendo que está comprometido con la continua
ción y el éxito de los esfuerzos coopera tivos conjuntm. Su 
ración podría incluir las metas compartidas para el largo 
las formas futuras de interdependencia. 

Cuando se expresan claramente las intenciones COL)perativas, 
el resultado es un acuerdo de alta calidad obtenido en un la pso 
breve. La otra parte se vuelve menos defensiva, más dispuesta a 
modificar su posición, menos preocupada por determinar quién 
tiene razón, y comprende mejor las opiniones e ideas que d iscu
te (Johnson, 1971a, 1974; D. W. Johnson, McCarty y Allen, 1976). 
Uno mismo es visto corno una persona comprensiva y digna de 
confianza. 
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Exponer las propias razones y escuchar las del otro 

No basta con decir lo que uno desea y cómo se siente; tam
bién hay que exponer las propias razones. Por ejemplo, si al
guien se queja diciendo "Quiero usar la computadora ahora y 
estoy enojado contigo porque no me lo permites", tiene que aña
dir "Tengo una tarea importante para hoy y ésta es mi única 
oportunidad de hacerla". Las razones que damos tienen la finali
dad de informar al otro y persuadirlo. 

Tal vez tengamos que insistir más de una vez para que la otra 
persona nos explique las razones de una cierta posición suya. 
Por ejemplo, el alumno·le pide a una amiga que estudie con él. 
Ella responde que no. Mientras el alumno no comprenda las ra
zones de esa negativa, no podrá pensar creativamente en el mo
do en que tanto él como su amiga obtengan lo que quieran. Ten
dría que preguntar, por ejemplo, "¿Por qué no quieres?" Si la 
respuesta es vaga, pediría precisiones: "¿No puedes ser más con
creta? ¿Qué quieres decir con eso de que ... ? No estoy seguro de 
comprenderte." El tono de voz es tan importante como las pala
bras. Si es sarcástico, será contraproducente. 

Al escuchar con atención las razones del otro, hay que ser fle
xible y cambiar de posición y sentimientos si uno se convence de 
que debe hacerlo. La negociación es un proceso racional. Ambas 
p<lrtes buscan el modo de alcanzar sus metas. Que se llegue o no 
a un acuerdo depende de la posibilidad de pensar creativamente 
en buenas alternativas para ambas partes. 

Después de haber explicado sus razones, cada disputante 
puede estar o no de acuerdo en ayudar al otro a alcanzar sus 
metos. La decisión de ayudar o seguir negociando se basa en dos 
factores: 

• r.<1 importancia que tenga su propia meta para el disputante. 
• ' .•1 import<lncia que tenga su propia meta para el otro .. 

.~ preciso decidir si las razones de la otra persona són váli
lid" L:no está dispuesto a acordar cuando percibe que las metas 
dl'1 "tm son más importantes para él que las propias metas para 
un!' mismo. Pero renunciar a las propias metas para ayudar al 

f,) 
". 't 
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otro a ,alcanzar las suyas sólo da resultado cuando la otra perso
na t~mbién renuncia el 50 por ciento de las veces. 

Si uno piensa que las razones del otro no son válidas, tiene 
que señalar las inadecuaciones de su planteo. CU<ll1do ninguna 
de las partes llega a convencerse de que ciebe renunciar a sus 
propias metas para que el otro pueda alcahzar las suyas, ambas 
tienen que reafírmar el carácter cooperativo de su relación y ex
plorar con mayor profundidad cada una de las raEones enun
ciadas. 

Concentrarse en los deseos e intereses, no en las posiciones 

Susan es una alumna por lo general obediente de la clase de 
inglés del señor Johnson. Sin embargo, hoy se acercó al escrito
rio del señor Johnson y le dijo: "No quiero hacer esta tarea para 
el hogar. No me importa el castigo, no voy a hacerla." El señor 
Johnson, que ha leído este libro, reconoce de inmediato que Su
san expone una posición, pero él no conoce sus necesidades y 
deseos subyacentes. 

Entonces indaga: "¿Puedo preguntarte por qué?" Para nego
ciar con éxito debemos encarar al otro sobre la base de sus de
seos y sus metas. 

Un ejemplo clásico que demuestra la necesit:ad e sepilrélr los 
intereses respecto de las posiciones es el cuento dI.' las dos her
manas que se disputaban una única naranja. Una de las chicas 
quería la cáscara para hacer una torta; la otra guerra el jugo. En 
términos de "yo quiero la naranja" las posiciones de ambas eran 
opuestas, pero no lo eran sus intereses. Cuando las partes reve
lan sus intereses subyacentes, a menudo es posible encontrar 
una solución que las satisfaga a ambas. 

El meollo de la negociación consiste en satisfacer sim ultánea
mente las metas propias y las de la otra persona. El éxito depen
de de que se descubra lo que la otra persona realrrente desea, y 
se le muestre cómo puede conseguirlo mientras uno mismo tam
bién obtiet.W lo que quiere. Hay que conciliar los deseos y las me~ 
tasI no las posiciones. Para cada deseo o meta, habitualmente 
hay varias posiciones posibles que pueden satisfacerlos. Un error 
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común consiste en suponer que, puesto que la posición de la otra 
persona se opone a la nuestra, también son opuestas nuestras 
metas respectivas. Detrás de las posiciones opuestas hay metas 
compartidas y compatibles, así como otras que están en conflic~ 
too Para identificar los deseos y metas del otro hay que pregun~ 
tarle "¿Por qué?" y "¿Por qué no?" Cuando reflexionamos sobre 
lél opción de la otra persona, advertimos que'tiene deseos y me
tas muy diferentes. 

al/ti':; de il/tesrar 

imposible resolver un conflicto mientras no se sabe sobre 
qué no se está de acuerdo. Hay que entender las diferencias en
tr<:' los propios deseos y necesidades y los de la otra persona. 
Cuanto más diferenciemos nuestros propios intereses respecto 
de los del otro, mejor podremos integrarlos en un acuerdo mu
tuamente satisfactorio. Al discutir un conflicto, se deben buscar 
lélS respuestas a las preguntas siguientes: "¿Cuáles son las dife
rencias entre mis deseos y necesidades y los de la otra parte?", 
"¿Tenemos las mismas necesidades y metas?", "¿Qué acciones 
de la otra persona serían inaceptables para mí?", "¿Qué acciones 
mías serían inaceptables para la otra persona?" 

Dnr poder nI otro 

El poder compartido y los acuerdos sensatos van de la mano. 
Un modo de otorgar poder a la otra persona consiste en asegu
rarle que estamos abiertos a la negociación y somos flexibles en 
cuanto a nuestra opción preferida. Si esa persona puede nego
ciar con nosotros, tiene poder y opciones. La disposición a nego
ciar significa que estamos abiertos a la posibilidad de que exista 
una opción mejor que la que hemos pensado. No queremos com
prometernos en exceso con ninguna posición hasta que se llegue 
al acuerdo, Otro modo de dar poder consiste en permitir que el 
otro opte entre distintas alternativas. Generamos una variedad 
de soluciones posibles antes de decidir qué hacer. Por ejemplo, si 

~ 
JI 
.) 
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Susan le dice al señor Johnson "Usted tiene que estar de acuerdo 
en permitirme que no haga esa tarea", el docente S€ sentirá sin 
poder. En cambio, si su alumna le dice "Pensemos en tres acuer
dos posibles, y después elijamos el que parezca mejor", tanto Su
san como el señor Johnson se sentirán tenidos en cuenta. 

El costo psicológico de sentirse inerme para resolver un pro
blema incluye la frustración, la angustia y las fricciDnes. La per
sona que se siente sin poder puede volverse hostil y tratar de 
quebrar el sish.'l11il, () ilp¡ílicil, Y arrojar b tOíllb. Ninguna (h' es
tas reacciones es productiva. Todos necesitamos creer que tene
mos derecho él ser escuchados, y l'l poder y l'l derecho de que se 
nos haga justicia cuando se nos ha perjudicado, 

Los problemas potenciales 

• 	 No siempre una persona comprende los intereses que subya
cen en su propia posición, y por lo tanto no puede describir
los a los otros. 

• 	 Quizás un disputante no quiera revelar sus intereses, por te
mor a que el otro utilice la información para su provecho per
sonal. Revelar los propios deseos, metas f' intereses siempre 
supone el riesgo de que el otro explote nuestra vulnerabilidad. 

• 	 A menudo los intereses de una personrt f'stán organizados en 
un árbol jerárquico. Los intereses iniciales, que son los que se 
discuten, constituyen la punta del iceberg. La dfscusión ulte
rior puede revelar intereses más profundos, 

COMPRENDA LA PERSPECTIVA DEL OTRO 

La prueba de una inteligencia de primer nil'd ('~ Sil capaci
dad para retener en la mente dos ideas Opllcst¡¡~ al Jl/ íS1l1O tiem
po, sin perder su aptitud para funcionar, 

F. Scorr FIT7.CER¡\U) 

Para negociar con éxitp, debemos asumir la perspectiva de la 
otra persona y comprender cómo ve ella el conflicto. Asumir 
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la perspectiva de otro supone la capacidad de comprender el 
modo en que una situación se le aparece a esa persona, yen que 
ella reacciona a dicha situación, en términos cognitivos y emo
cionales. Lo opuesto de asumir la perspectiva de otro es el ego

la incapacidad para reconocer que hay otros enfo
y que el propio es incompleto y limitado. 

Juanita y Betsy se sientan juntas en la clase. Juanita proviene 
de una familia de clase media alta. A los padres de Betsy les 
cuesta pagar el alquiler y llevar comida a la casa. Betsy y]uanita 
ganaron 20 dólares cada una en una rifa de la escuela. 

Juanita dice: "Imagínate, gané 20 dólares". Después sigue co
miendo el almuerzo y leyendo una revista. 

Betsy comienza a saltar y gritar: "¡Gané, gané, gané 20 dóla
res'" Abraza a su amiga, llorando y riendo al mismo tiempo. 

Juanita y Betsy reaccionan de modo tan distinto a la 
noticia de que han ganado 20 dólares? 

Las diferentes personas tienen distintas perspectivas, desarro
¡¡Zldas como respuesta a sus experiencias de vida .. Ningún par de 
personas ven una cuestión exactamente del mismo modo; cada 
una interpreta de modo distinto los mismos acontecimientos. La 
perspectiva de una persona escoge y organiza lo que esa perso
na aborda y experimenta. En otras palabras, por lo general sólo 
vemos lo que nuestra perspectiva nos permite ver. Por ejemplo, 
un rico y un pobre ven de distinto modo a un mendigo, en razón 

sus diferentes perspectivas. 
Además de nuestra perspectiva, también influye sobre noso

tros el foco de nuestra atención: tendemos a ver solamente lo 
que queremos ver. En una masa de detalles informativos, nos 
concentramos en los hechos que confirman nuestras percepcio
nes previas, y desatendemos o interpretamos mal los que las 
cuestionan. Cada parte de una negociación suele ver sólo los 
méritos de su propia posición y sólo los defectos de la posición 
del otro. Una misma persona puede tener diferentes perspecti
vas en distintos momentos. Por ejemplo, si hemos estado alzan

de cemento de 50 kilos y alguien nos pasa una bolsa 
nos parecerá muy liviana. Pero si hemos estado al

zancio bolsas de 10 kilos, la de 40 kilos nos parecerá muy pesa
da. Cuando tenemos hambre advertimos qué comida hay en la 

.) 

1 .. 
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habitación. Cuando no tenemos hambre, la comida no atrae 
nuestra atención. Nuestra perspectiva cambia junto Con nuestra 
vida. 

Un mismo mensaje puede tener dos significados para dos 
perspectivas diferentes. Por ejemplo, si hacemos algo que provo
ca a una compañera de trabajo, tal vez ella se ría. Pero sí provo
camos a nuestra jefa, puede enojarse y despedirnos. Desde una 
perspectiva, el mensaje es interpretado como una broma amisto
sa; desde la otra perspectiva, como insubordin<lción hostil. La 
perspectiva de una persona determina su .!,Tl,odo de interpretar 
los mensajes. 

No basta comprender la visión de la otra persona en términos 
lógicos; también debemos sentir la fuerza emocional de sus 
creencias. Tal vez nosotros veamos sobre la mesa un vaso de 
agua a medio llenar; el otro puede ver un vaso sucio, medio va
cío, que va a dejar una marca en el lustre del mueble. Si cambia
mos la perspectiva de una persona modificamos lo que esa per
sona encara y el modo en que interpreta los hechos de su vida. 
Si comprendemos la perspectiva del otro, aumentamos nuestra 
capacidad para encontrar soluciones integrativas del conf1icto. 

A menudo se producen desinteligencias cuando suponemos 
que todos ven las cosas desde la misma perspectiva que noso
tros. Quien gusta de la comida italiamt supone que lo mismo 
ocurre con todos sus amigos. Si nos gusta el deporte, suponemos 
que a todos les interesa. Si un alumno piensa que un maestro es 
estúpido, le sorprende que un compañero lo considere 

El hecho de que no se comprenda la perspectiva del otro au
menta las posibilidades de que el conflicto sea manejado de mo
do destructivo. En su estudio sobre los conflictos en ],15 

DeCecco y Richards (1974) encontraron que la incapacidad para 
asumir las perspectivas de los otros obstaculizaba las negocia
ciones como medio para la resolución de conflictos. Si los maes· 
tros y administradores no percibían correctamente los intereses 
de los alumnos, el resultado eran procedimientos destructivos 
para el manejo del conflicto. 

A menudo los negociadores entienden mal y d istorsiol1Cln las 
posiciones de los disputantes debido a una comunicación pobre. 
Asumir la perspectiva del otro mejora la comunicación y red uce 
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1"" desínteligencias al influir sobre el modo en que se formulan y 
rl't'Íben los mensajes. Cuanto mejor se entiende la perspectiva 
lit'l otro, mejor se pueden formular los mensajes para que él los 
nlmprenda. Por ejemplo, si una persona no sabe lo que es la nie
"l'. no tiene sentido hablarle de "copos de maíz" (a menos que 
y" l\l'> conozca). Comprender la perspectiva del otro también nos 
"yuda a entender con precisión los mensajes que recibimos de éL 
PUl' l'íemplo, si el otro nos dice "Eso es magnífico", el mensaje se 
ilWll'rte si sabemos que esa persona se siente frustrada. 

Asumir la perspectiva del otro mejora la relación. Suscitamos 
01,15 simpatía y respeto cuando la otra persona advierte que 
cumprendemos su perspectiva y la usamos para generar acuer
do" potencíales que beneficien a todas las partes. 

Para llegar a un acuerdo sensato hay que entender claramen
tc' los intereses comunes y los intereses que se oponen; se deben 
evtlluM con precisión su validez y sus méritos relativos, y pen
SM crea tívamente propuestas que sean viables. Esto exige que 

se vea desde la perspectiva propia y desde la pers
otro, teniendo presente ambos puntos de vista al 

Para saber si entendemos bien la situación desde 
otro, podemos pedirle aclaraciones ("control 
parafraseando y exponiendo la posición del 

el punto de vista de él. 

CUII trnl de la 'hJrrO>1(' 

Antes de responder a los sentimientos de una persona, es pre
ciso <lsegurarse de que uno sabe qué es lo que el otro siente real
mente. Cuando alguien describe sus sentimientos, por lo general 
aceptamos que lo que dice es exacto. Pero si una persona expre
sa sus sentimientos de modo indirecto (por ejemplo, mediante 
un sarcasmo) o de modo no verbal (por ejemplo, frunciendo el 
entrecejo), a menudo necesitamos que nos aclare qué es lo qU2 
siente. El control de la percepción es el mejor modo de asegurar
se que uno entiende lo que siente la otra persona: 

• 	 DEiSIlríba lo que usted piensa que son sentimientos del otro. 
CJ1'-', 
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• 	 Pregunte si su percepción es exacta. 
• 	 Absténgase de expresar aprobación o desaprobación respecto 

de esos sentimientos. 

"Pareces triste. ¿Lo estás?": éste es un ejemplo de control de 
la percepción. Describe lo que uno piensa que la persona siente, 
pregunta si ella está de acuerdo o corrige nuestra percepción, y 
no formula ningún juicio de valor sobre el sentimiento en juego. 
El control de la percepción comunica implícitamente el 
siguiente: "Quiero comprender tu sentimiento. esto lO que 
sientes?" Invita al individuo a describir sus sentimientos de mo
do más directo. Y demuestra que esa persona nos preocupa lo 
bastante como para que tratemos de comprender lo que siente. 

El control de la percepción ayuda a evitar acciones que más 
tarde podemos lamentar, acciones basadas en falsos supuestos. 
Las impresiones que tenemos están a menudo distorsionadas 
por nuestros temores, nuestras expectativos y nuestros senti
mientos presentes. Por ejemplo, si tememos la cóleril y espe
ramos que los otros se enojen, tal vez pensemos que nos rechil
zarán. 

Paráfrasis 

No sólo hay que comprender la perspectiva del otro, sino 
también hacerle saber que lo hemos comprendido. La paráfrasis 
nos ayuda a ponernos en la piel de la otra persona y ver el COll

flicto desde su punto de vista. Cuando enunciamos en nuestras 
propias palabras lo que dice,.siente y quiere expresar el otro, no 
sólo nos abstenemos de juzgar, sino que también proporciona
mos retroalimentación sobre lo medida en que en tendemos su 
posición. . 

Exponer la posición del otro 

El desempeño de roles (role playing) nos ayuda a penetrar en 
la perspectiva del otro. Desempeñamos entonces el rol del otro y 
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exponemos su posición y sus razonamientos. A continuación el 
otro desempeña del mismo modo nuestro rol. Cuanto más nos 
comprometamos ambos en defender la posición del otro dispu
tante, más comprenderemos el aspecto que tiene el conflicto pa
ré, su mirada. Este método se denomina "inversión de roles", y 
el procedimiento se examina en el capítulo 8. 

El desempeño de roles es invalorable para encontrar solucio
nes mutuamente aceptables. Una serie de estudios sobre el efec
to de la inversión de la perspectiva sobre la resolución de los 
conflictos <lohnson, 1971) indica que la inversión hábil de los ro
les acrecienta la cond ucta cooperativa entre los negociadores, 
aelMa las desinteligencias acerca del otro, aumenta la compren
siCl1l de la propia posición, y mejora la capacidad para percibir la 
clIt·"tiún desde el marco de referencia del otro. Johnson encontró 
ljUt· 1,1 inversión de roles puede generar una reevaluación de la 
CUt ",t ¡ún y un cambio de actitudes respecto de ella. Quien practi
el 1.1 inversión de roles es percibido como una persona en gene
ral comprensiva, cooperativa y digna de confianza. 

el\! \1, OPCIONES PARA BENEFICIO MUTUO 

Sólo superamos completamellte lo que hemos 
asimilado, 

ANDRÉGIDE 

I'Of lo general, la gen te cierra el acuerdo con la primera pro
de solución razonable, 10 cual impide considerar alternati

\'''<'' 'Iue podrían ser más ventajosas, Antes de tomar una decisión 
se d,Al l 'l1 generar por 10 menos tres buenos acuerdos posibles. En 
este> proceso puede ayudarnos conocer algunos de los obstáculos 
CJue hay que evitar y ciertos modos de pensar creativamente. 

....> 
CJl 
..:J') obstáculos 

Idear opciones no es algo que se haga naturalmente. Tampoco 
es lu ou/?' suele ocurrir, ni siquiera en las negociaciones más fáci-
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les. Debemos tratar de que no nos inhiban los obstáculos si
guientes: 

• 	 Juzgar prematuramente. Una actitud crítica que aguarde al 
acecho para arrojarse sobre las desventajas de cualquier idea 
nueva es el impedimento primario del pensaMiento creativo, 

• 	 Buscar una única respuesta. El cierre prematuro y la fijación 
en la primera propuesta presentada com(l) si fuera la única 
posible aborta el proceso. 

• 	 Suponer que la torta no puede agrandarse,. No hay que partir 
de la base de que cuanto menos logra uno, más consigue el 
otro. Se puede agrandar la torta, Por eiemplo, supongamos 
que un joven quiere ir a ver una película y la novia prefiere 
otra. Pero él sabe que a la muchacha también le gusta comer 
en cierto restaurante. Agrandando la torta para que incluya 
una cena en el restaurante antes de ir al cine, resulta posible 
un acuerdo integrativo (una parte disfruta del restaurante, y 
la otra de la película). 

• 	 Concentrarse en las propias necesidades y metas inmediatas, 
Para satisfacer las propias necesidades en una relación cons
tante también hay que satisfacer las necesidades del otro. La 
preocupación miope por uno mismo lleva a adoptar posicio
nes parcializadas, argumentos parcializados y soluciones uni
laterales. 

• 	 Aferrarse al statu quo por miedo a lo desconocido. A veCl'S el 
cambio crea angustia por los problemas nuevos y desconoci
dos que puede generar, y también suscita culpa por el pasado 
ineficaz o la conducta inadecuada. A menudo los individuos 
tratan de justificar sus acciones negándose al cambio. 

Opciones creativas 

Follet (1973) da un ejemplo de dos personas en conficto que 
crean una opción viable. Ambas están leyendo en una biblioteca. 
Una quiere abrir la ventana para que corra aire, y la otra preten
de dejarla cerrada para no tomar frío. A fin de resolver su con
flicto, ~uscan opciones creativas, Finalmente acuerdan abrir una 
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ventana de la habitación adyacente, con lo cual puede entrar aire 
fresco sin generar una corriente. Para llegar a acuerdos que ma
ximicen los resultados conjuntos a menudo se necesita una reso
lución creativa del problema. Las sugerencias siguientes pueden 
estimular el pensamiento creativo: 

• 	 Piense en todas las opciones posibles. Cuantas más opciones 
haya, más lugar habrá para la negociación. 

• 	 mezcle lél gcncrución de opciones con su eVillunción críti
ca. Invente primero y juzgue después. 

• 	 Reúna toda la información que pueda acerca del problema. 
Cuanto más se sabe, más fácil resulta encontrar soluciones. 

• 	 Vea el problema desde distintas perspectivas y reformúlelo 
para que emerjan nuevas orientaciones. Esta reformulación a 
menudo permite una visión estimulante y lleva a nuevas so
luciones. 

• 	 Busque ventajas mutuas. Trate de maximizar los resultados 
conjuntos. . 

• 	 Idee modos de tomar decisiones con facilidad. Preséntele al 
otro opciones tan indoloras como resulte posible. Quien quie
re saltar una valla no tiene que ponerla a mayor altura. Pro
ponga acuerdos que susciten el "sí". 

• 	 Confronte con la realidad cada uno de los acuerdos propues
tos. ¿Cuáles son sus fuerzas y debilidades? ¿Qué es lo que ga
na y pierde cada parte? ¿De qué modo se maximizan los re
sultados conjuntos? 
Hay diferentes técnicas que ayudan a maximizar los resulta

- Agrandar la torta. Encontrar modos de aumentar los re
cursos disponibles. Muchos conflictos surgen de la escasez 
de los recursos percibidos. 
Formar un paquete. Reunir varias cuestiones relacionadas 
en un solo acuerdo. Por ejemplo, un paquete que incluya 
hacer la tarea, mejorar la conducta en el aula y ayudar a 
otros alumnos puede ser más fácil de negociar que cual

¡ ) 
quiera de esos puntos por separado.C."..I 

J 	 El trueque. Intercambiar dos cosas distintas de valor com
parable. Por ejemplo, una alumna puede estar dispuesta a 
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hacer la tarea si la maestra acepta no hacerla pasar al fren
te en la clase. 

- La incorporación. Se introduce una cuestión que la otra 
persona considera extraña. Ofrecemos aceptar un cierto 
arreglo si esa cuestión introducida 'se resuelve satisfacto
riamente. 

- El recorte. Se recorta un tema de un texto más amplio, sin 
abordar las otras cuestiones relacionadas. 

- El intercnmbio de fnvorcs. CId;) ptlrtc fl'IlUnci.:1 ,1 inll'rl'Sl'S 

de baja prioridad que son de alta prioridad péHa la otra 
parte. 

- La reducción de costos. Una de las partes logra lo que 
quiere, pero reduciendo o eliminando los costos de eSél 
concesión para la otra parte. 
Tender un puente. Se crea una nueva opción que satisface 
los intereses de ambas parte y que es distinta de lo que ori
ginalmente cada uno de los disputan tes cluería lograr. Por 
ejemplo, Rubin, Pruitt y Kim (1994) se refieren a un matri
monio en conflicto por las vacaciones, que un cónyuge 
prefería en el mar, y el otro en la montaña. Después de al
guna discusión, identificaron que les interesaba nadar y 
pescar. Entonces acordaron ir a una región de lagos, 
no estaba junto al mar ni en las montañas, pero sí permitía 
nadar y pescar, que era lo que los esposos deseaban verda
deramente. 

Al generar acuerdos alternativos, describa lo que está hacien
do y dejando de hacer que podría dar origen y prolongClr el con
flicto. Dejar de realizar una acción constructiva puede crear y 
prolongar el conflicto, tanto como realizar una acción destructi
va. Tal vez deba modificar sus acciones. Quizá quiera que cam
bie la' otra persona, pero cambiar uno mismo/es mucho más 
Sería maravilloso que todos los demás cambiaran, de modo que 
nosotros no tuviéramos que hacerlo. Pero uno no tiene el control 
de las acciones de los otros: solamente controla las propias. 

Después de generar algunas alternatívas, ambas partes ten
drán que llegar a un acuerdo acerca de cuál intentarán primero. 
Recordemos la fábula de Esopo sobre los ratones en aprietos. 
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Uno tras otro estaban cayendo víctimas de las garras de un gato 
silencioso y rápido. Se reunieron para decidir qué hacer, y un ra
tón joven encontró la solución. "Atémosle un cascabel al cuello. 
De ese modo siempre sabremos dónde está y tendremos tiempo 
para escapar." Los ratones aplaudieron, pero uno muy viejo, que 
no había abierto la boca, introdujo una observación: "Amigos, 
estoy de acuerdo con el plan. Pero ¿quién va a ponerle el casca
bel al gato?" 

Moraleja: es inútil adoptar una opción que no pueda ser ins
trumentada por alguna de las partes o por ninguna. 

A UN ACUERDO SENSATO 

Nunca el sol se sobre un desacuerdo CO/l al-
que mucho para 

THOMAS W A TSON, SR. 
FUNDADOR, IBM 

que todos somos individuos separados, con nuestros 
y singulares deseos y necesidades, siempre que interac

tuemos habrá en juego algunos intereses congruentes y otros con
Un acuerdo sensato utiliza determinados crHerios para 

combinar los intereses compartidos con los intereses opuestos. 

• 	 El acuerdo debe satisfacer las necesidades legítimas de todos 
los participantes, y ser considerado justo por todos ellos. Al 
decidir qué opción se adoptará, hay que tener presente la im
portancia de preservar los buenos sentimientos, los intereses 
mutuos y la historia compartida, concentrándose en el largo 
plazo y señalando que ningún acuerdo debe poner la relación 
en peligro ni amenzar la felicidad de nadie. El acuerdo debe 
especificar las responsabilidades y derechos de todos los in
volucrados en su instrumentación. Tiene que referirse a las 
cuestiones siguientes. 

Los cambios en la conducta futura de los involucrados. 
¡.:J 
('..,rt responsabilidades deben ser detalladas, y especificar 
_:J hará qué, cuándo y cómo; tienen que ser realistas, de mo-
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do que cada uno haga lo que ha acordado hacer, y 
compartidas, en cuanto cada persona se comprometerá a 
realizar una tarea. 
Cómo se revisará y renegociará el acuerdo si no 
viable. Se debe indicar de qué manera habrá de restaurarse 
la cooperación si una persona actúa de modo inadecuado. 
Hay que estipular cuándo se reunirán los participantes pa
ra discutir si el acuerdo funciona, y los pasos ulteriores 
que se darán para mejorar la cooperación. Nadie puede es
tar seguro de que el acuerdo dará resultado hasta que se lo 
ponga a prueba. Al cabo de un determinado lapso, hay 
que reservar algún tiempo para hablar sobre la marcha de 
las cosas. Tal vez se encuentre necesario realizar algunos 
cambios, o incluso repensar el conflicto. Si ambas partes se 
mantienen en la cresta de la ola, pueden resolverlo creati
vamente. 

• El acuerdo debe basarse en criterios objetivos (Fisher y Lry, 
1981). Evalúe cada opción, empleando por lo menos uno de 
los criterios siguientes: 
- Iguales oportunidades de beneficiarse (por ejemplo, cuan

do se arroja al aire una moneda o se recurre a un tercero 
para que arbitre). 

- Equidad. Por ejemplo en los turnos, en el material compar
tido y en el uso de elementos. Un modo de evaluar la equi
dad consiste en listar las ganancias y pérdidas de cada per
sona si se adopta el acuerdo, y observar si se 

-	 Mérito científico. El acuerdo se basa en una teoría Que ha 
sido puesta a prueba, los datos indican que 
Valores comunitarios. cuida 
necesitados. 

• 	 El proceso de búsqueda del acuerdo y el acuerdo en sí deben 
fortalecer la aptitud de los participantes para trabajar 
cooperativamente. Cada uno debe mantener una actitud mo
ral, solícita y justa, y creer que el otro tiene derecho a la aten
ción y la justicia. 

• 	 El proceso de búsqueda del acuerdo y el acuerdo en sí deben 
fortalecer la actitud de los participantes para resolver cons
tructivamente los conflictos futuros. Los conflictos de inte
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reses reaparecen a menudo, y cada vez que uno de ellos se 
enfrenta y resuelve es preciso fortalecer y validar los procedi
mientos y las habilidades empleadas. 

Ambas partes deben ser conscientes de cuáles son las accio
nes que desencadenan la cólera y el resentimiento en el otro. Las 
críticas, el menoscabo, el sarcasmo y las acusaciones suelen pro
vocar conflictos. Sí ambas partes comprenden qué es lo que de
ben y qué es lo que no deben hacer, podrán resolver el conflicto 
m,ís fácilmente. 

UNA Y OTRA VEZ 

La diferencia de opiniones lleva a la indagación, y la indaga
ción, lleva a la verdad, 

THOMAS JEFFERSON 

Ud ndo fracasamos en la negociación de un acuerdo integra
tl\'(). el paso siguiente es empezar de nuevo. Para tener éxito hay 
'lIle' Intentarlo una y otra vez. Por distantes que'parezcan las dos 
PI h!llO!l('S, por opuestos que parezcan sus respectivos intereses, 
d(':'('11 seguir hablando, La discusión persistente producirá final
nwn te u na decisión via ble y sensata. 

CUilndo dos alumnos no pueden llegar a un acuerdo, el maes
tro () un administrildor puede enviarlos a la "alfombra de resol
vcr problemas" para que sigan negociando hasta coincidir e\l al
gu nas decisiones, Algunas reglas simples orientan el proceso: 

• 	 Los alumnos deben permanecer sentados en la alfombra has
\;1 resolver el 

• 	 Lu:-, illumnos no pueden tocarse; sólo se les permite hablar. 
• 	 1L1y que ser paciente. Es posible que les tome mucho tiempo. 
• 	 Cuando los alumnos han llegado a un acuerdo, tienen que co

municárselo al maestro o administrador. 
• 	 El adulto las elogia. r'.,) 

L"1 
;;..,.)o 

yyENSEÑAR A NEGOCIAR A LOS ALUMNOS 

NEGOCIAR DE BUENA FE 

Cualquiera puede derrlimbar su credibilidad en 11II 

Levantarla lleva un millón de actos, pero 1lI1 solo acto 
molerla l. . .] La gente es susvícnz pOrQue d1/rante miles de mios 

día resultado r... 
en no hacer cosas que creen 

HOWARD K, SrmUCH 
ClII~YSI,FI~ Ct )1~I't 11{Al'IllN 

Todos tenemos una reputación como negociildores. Uno pue
de creer en las promesas de ciertas personas; otras, m u y pocas 
veces cumplen con sus compromisos. Queremos rrearnos la re
putación de personas honestas, veraces, confiables y que, por lo 
tanto, cumplen sus promesas. Queremos que nuestra palabra 
valga. Si en el pasado hemos fallado en este sentido, podemos 
emplear algunas estrategias para reparar nuestro prestigio: 

• 	 Pagar nuestras deudas. Hacer lo que acordamos hacer en el 
pasado, pero que no hicimos aún. Después de haber cumpli
do con las promesas del pasado, nuestras promesas del pre
sente serán más creíbles. 

• 	 Dar garantías. La garantía debe ser algo a lo cual la 
otra persona no espera que renunciemos, pero no tan extrava
gante que no resulte creíble. Por ejemplo, no es creíble prome
ter 1000 dólares por no cumplir con la palabra de sacar a pa
sear al perro. 

• 	 Conseguir un garante de respaldo alguien que confíe en no
sotros y que tenga a la vez la confianza de la otra persona, 

SABER 'l\EGARSE 

No todas las cuestiones son negociables, Los alumnos deben 
saber reconocer si un problema puede o no negociarse, y ser ca
paces de decir "no" o "me niego a negociar este tema". 

La figura 7.2 pre~enta una serie de razones claras y vagas pa
ra no negociar. Podemos ganar tiempo y ahorramos trastornos :¡Í 
no tratamos de persuadir a los otros de que lleguen a acuerdos 
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'lUí.? no deseéln, y no permítíendo que los otros nos convenzan de 
CJue ilcordemos éllgo que no queremos hacer. 

Figura 7.2 
Rilzones. pJril decir "no" il un acuerdo sugerido 

el.7m5 

Es 

Es Inadecuado. 

D<l¡'\¡¡r¡i i\ otras personas. 

\":0 podré mantc:ner mi palabra. 

Vaga:; 

Mi intuición me dice "no". 


No estoy seguro. 


No encuentrQ la opción correcta. 


He cambiado de opinión. 


í'.:J 
c·~ 

O 
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,ílitadorcs, y no tienen ningún ,poder formal sobre los dispu
t,lllh:S. 

La mediación es una extensión del proceso de la negociación; 
l'll1plea estrategias específicas para promover negociaciones efi
licn tes y efectivas. La mediación exitosa produce tres resultados: 

• 	 El conflicto se resuelve de modo tal que se benefician todos 
los disput<lntes. 

del proceso, la relación entre los dispu tan tes es igual 
an tes del conflicto. 

• 	 :\umenta la confianza en sí mismos de los disputantes, y se 
perfecciona su capacidad para negociar. 

Los alumnos pueden aprender la mediación entre pares para 
;\ \'udar a negociar sus conflictos. El maestro elige cada día a dos 
illumnos como mediadores de la clase, y a ellos se derivan los 
ll)nflictos que no se han podido resolver. Todos los alumnos ro
!cm en el rol de mediadores, y se desempeñan 'en ese rol durante 
l'l mismo lapso. 

Los mediildores escolares tienen dos responsabilidades: ayu
,L1f a los compai'\eros a resolver constructivamente sus conflic
t(lS, y enseíiarles a negociar con eficacia. Como las disputas entre 
211umnos a menudo involucran información privada, los alum
n, '" deben tener confianza en que el mediador no dejará trascen
der lo que ocurra en las sesiones de mediación. Sin embargo, es
tns mediadores comunican la información al maestro si creen 
que un alumno está en peligro o comete actos ilegales. 

La mediación entre pares es un trabajo que procura satisfac
ciones. Los alumnos no sólo ayudan a sus compañeros, sino 
ta 111bíén adquieren conocimientos sobre las otras personas y so
bre sí mismos. No son mediadores porque sean mejores que 
otros, sino porque han sido entrenados en los procedimientos y 
habilidades requeridos, y es su turno para desempeñarse en la 
función. En cualquier momento también ellos pueden necesitar 
a yuda en un conflicto. 

Para llegar a ser un mediador eficaz se necesita esfuerzo y 
una práctica consid(:rable. El mediador debe saber exactamente 

:r'~ 
c:") qué es, lo que está haciendo y por qué lo hace. En la figura 8.1 re
,.) 

LA MEDIACIÓN EN CONFLICTOS El\¡TRE ALUMNOS 

sumimos las orientaciones generales, El proceso de la mediación 
puede dividirse en una serie de pasos predeterminados corno 
guía para el trabajo del mediador: 

1. 	 Poner fin a las hostilidades. 
2. 	 Asegurarse de que todas las partes se comprometill1 con el 

proceso de la mediación. 
3. 	 Ayudar a las partes a negociar con éxito. 
4. 	 Formalizar el acuerdo. 

Figura 8.1 
Orientaciones para el mediador 

Escllchar atentamente. Recuerda que no puedes escuchar y h,üllar al mis
mo tiempo. 

Averiguar los hechos. Pregunta qué ha sucedido y qué hay que hacer paril 

resolver el conflicto. 

Analizar lo que se ha escuchado, para ver sí es posible el acuerdo. Piensa en lo 

que los alumnos dicen, a fin de ayudarlos a separar los intereses de lilS 

posiciones, ya pensar soluciones creativas del problema. 

Hacer respetar las reglas. No permitas interrupciones, insultos ni 

Ser paciente. 

Respetar a ambas partes. La demostración de respeto alienta la pilrticipa

ción efectiva. 


PONER FIN A LAS HOSTILIDADES 

La mediación comienza poniendo fin a las hostilidade:" \ ca L
mando a los alumnos, para que puedél tener lugilr una negociél
ciún construdiva. La tranquilizalÍón no rc'suelve el 
hace descender el nivel emocional y pospone lél solución. OCil

sionalmente, después de haberse trélnquílizado alumnos 
quieren prescindir de la mediación. Si no quedan sentimientos 
residuales fuertes, hay que permitirles que lo hélgan, Pero por lo 
general la tranquilización es sólo un paso preliminélr de la me
diación. 
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Detener 111s 

Los mediadores escolares tienen la misión de ayudar, pero no 
son algún adulto debe poner fin a la pelea, sobre todo si 
es una lucha física. A veces basta la presencia de un maestro. Lo 

es que dos maestros trabajen juntos. Si un docente o un par 
de docentes intentan separar a dos alumnos trabados en una lu
cha deben tener en mente un plan claro (yen lo posible ya 

r con firmeza que dejen pelear o contener 
a 105 <llumnos son procedimientos posibles. Nunca se debe 
tar a un alumno sin hacer lo mismo con el otro, para no dejarlo 
inerme ante un eventual ataque (en cuyo caso el maestro no ha
brá hecho méritos como pacificador). Pero sujetar a alumnos que 

n es sólo una medida de emergencia, puede determinar 
ambos contrincantes ataquen al maestro. 

Otro mudo de poner fin a las hostilidades consiste en entre
n.:1r.:1 los alumnos como espectadores. La clase aprende procedi
mientos par" detener las hostilidades y los practica en "ejercicios 
J\: luch<,". EstJS tácticas incluyen el irse en masa (desaparece el 

rodear a los disputantes y repetir a coro "Paren de lu
paren de luchar", o bien entonar alguna canción alegre, 

credndo una situación en la cual la pelea resulte absurda. 
Cunndo nO hay ningún adulto y la clase como un todo no po
fin al conflicto, los mediadores pueden distraer a los dispu

ntes y desviar su atenCÍón y su energía v emocional. Por 
a menudo se puede poner fin a una 

el contacto ocular entre quienes se 

puede acercarse mucho y gritar fuerte. 

~',1/. consiste en fingir que se recoge del suelo, junto a 

Ln¡tc::\ tln billete de 10 dólares y en voz 
('1 u ién perd ió este billete de 10 dólares?" los contrincantes se 
.¡,-tienen pilfa ver si esos 10 dólares son suyos, de hecho la lucha 

\' ll1krrumpe y es posible ponerle fín. 

" ¡ulizara alul11l1os hostiles 

menudo separar a los alumnos ayuda a disipar sus emocio

-" 
C"l 
;;,.;) 

LA MEDIACIÓN EN CONFLICTOS ENTRE ALU:V1NOS 

nes. La clase puede practicar los métodos tran
quilizar a estudiantes hostiles: 

• 	 Enviarlos a distintos rincones. Cuando se han calmado, 
den volver a sus lugares. 

• 	 La respiración profunda con rela jación muscular. 
1. 	 Inspiraciones lentas y profundas, contando hasta 

ra espirar también lentamente, con unil cu('nt~ \';:1 

de diez il uno. 
2. 	 El alumno debe tensar todos los músculos y aspirar. M¡:\n 

músculos tensos, retendrá el aire durilnte cin
co a continuación lo exhalará lentamente mien
tras relaja los músculos durante otros cinco 
Repetir varias veces. 

3. 	 Cuando los alumnos ya dominan la 

y la relajación muscular, el maestro les 

que su cólera se va por los dedos de los 

se relajan. La cólera se drena por 

Después el alumno se aleja de ella. 


• 	 Actividades físicas agotadoras, como correr u caminar 
kilómetros, realizar muchas flexiones, golpear UDil bolsa ele 
arena. 

• 	 Formularios de conflicto. A menudo se ayuda a la mediación 
cuando los alumnos reflexionan sobre el·cÓ~f¡¡cto, lo definen 
y piensan en modos alternativos de resolverlo antes de que se 
inicie el proceso en sÍ. Un formulario de conflicto la fi 
gura 8.2) reúne esta información por escrito. Cada disputante 

uno de estos formularios. Si un alumno no leer o 
el mediador designa a alguien para que lo a 

el mismo mediador lee las 

ese alumno, y lo ayuda a aclarar aquellas en las 

putante se siente inseguro. Después dI? esto se íniei" la 

dón, empleando los formularios de conflicto 

las partes a comunicarse sus ideas al respecto. Pueden 

o bien intercambiar esos formularios, y luego 
por escrito. El mediador también examina harán los 
alumnos en situaciones futuras análogas. Ante cada sugeren
cia, el mediador debe preguntar: "¿Esta acción resolverá el 
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problema mejor las hostilidades abiertas, por ejemplo 
una pelea?" 

Los formuléHios de conflicto aclaran las ideas del mediador y 
los disputantes acerca de cómo deben proceder. Estos formula
rios subrayan la cooperación, los procedimientos de negociación 
y las habilidades que los alumnos tienen que aprender para lle
varse mejor con sus compañeros. 

Fígllm 8.2 
Reunión de datos para la mediación 

r 
Formulario de conflicto

I 
1. 	 ¿Con fu e tu conflicto? 

:-2 

<1. 	 ¿Ue qué modo las acciones de la otra persono te impedían obte
ner 111 que querías? 

b. 	 ; Cómo te sentiste? 

:'\. 	 ¿Qué quería la otra persona? 
a. 	 e De qué modo tus acciones que la otra persona obtu

vierJ lo que querí<1? 
b. 	 ¿Cómo se sintíó la otra persona? 

-l. 	 ¿Cu,iles son lus i1cuerdos potenciales que podrían resolver el conflic
to \. restablecer las relaciones entre ustedes dos? 
a. 

b. 
c. 

') 	 ¿Qué tres COSilS podrías intentar si este conflicto se produjera de 
nuevo' 
a. 
b. 
c. 

n. 	 ¿HCty <lIgo que te gustaría decirle a la persona con quien tuviste el 
con nicto? En tal caso, escríbelo aquí. 

(.> 
c:-') 

- .. 

LA MEDIACIÓN EN CONFLICTOS ENTRE ALUMNOS 

ASEGURAR EL COMPROMISO CON LA MEDIACIÓN 

Cuando han cesado las hostilidades y se han tranquilizado 
los alumnos, comienza la sesión de mediaclOn. J:sta es una elec
ciónde los propios jóvenes. Si deciden aceptar la ayudil del me
diador, deben comprometerse con el proceso y empeñarse en re
solver el problema. 

El área de mediación 

El arreglo de un área de mediación envía un mensaje sobre la 
justicia del procedimiento. El mediador debe controlar e haya 
prolijidad y limpieza. Él se sentará en la cabecera de la mesa, y 
los disputantes a ambos lados, frente a frente, con papel y lápiz 
para cada uno. Cuando el med iador está listo. 105 dispu ta n tes 
entran en el área o habitación. 

Presentación del mediador y del proceso de 

El mediador debe verificar que los disputantes comprenden el 
proceso y que se han comprometido a que tenga éxito. Lo mejor 
es una introducción memorizada. Los alumnos más pequeños tal 
vez necesiten una explicación más simple. La presentación debe 
incluir los siguientes puntos, que cada mediador desarrollará en 
una versión personal con la que se sienta cómodo: 

• 	 El mediador se presenta y confirma los nombres de los d 
tantes, controlando que estén escritos correctamente. 

• 	 El mediador explica que no tomará partido ni ir1tentará deci
dir quién tiene razón. Tampoco les dirá a los disputantes qué 
es lo que tienen que hacer. Ellos mismos deberán tomar una 
decisión, negociando un acuerdo sensato. El medbdor es im
parcial y será equitativo con ambos lados. papel consiste 
en escucharlos, facilitar los pasos sucesi vos de la negociación, 
ayudarlos a superar los bloqueo:; y a encontrar una solución a 
su conflicto que sea satisfactoria para ambas partes. 
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• 	 El mediador expone las reglas del procedimiento y pide a los 
disputantes que prometan obedecerlas (véase la figura 8.3). 

• 	 FI mediador pregunta si queda alguna duda o interrogante 
~llbre el procedimiento de la mediación. 

~ 8.3 
Reglas básicas de la mediación 

:le lIado ell reso/va el problema. El mediador pregunta si los alumnos 
resolver el problema con la ayuda de él. El proceso no se inicia 

h<lsta que ambas partes responden afirmativamente, reconociendo que 
existe un conflícto y que ellas participarán en la mediación. Los dispu
Lmtes deben tener en claro que la mediación es voluntaria, y que nadie 

,1 someterse a ella, 

.\,1 cJliifícalivos /Ji apodos, Los disputantes deben ser respetuosos 
\' ,'\los¡deradus, Es llecesaria la buena educación, 

,\,1 l11/('rmll1l'lr. Las dos partes tendrán lel oportunidad de exponer sus 
idv", del wnflicto, sin ser interrumpidas. Mientras una de ellas habla, 
:'1 (ltr;; no debe interrumuir ni hacer coment¡uÍos, 

.·\,·Iwl/' con ,il1cardad. La negociación depende de que los disputantes ex
presen con ,inec'ridad y precisión lo que quieren, lo que sienten y cuáles 
"ll1 'us intereses subyacentes. 

Cuil1odcm:ín >,'11 respetar ,,/ Ilcl/urdD. Los disputantes deben hacer lo qu~ 
lu ,1rnrdad" 

. \ 1.IIIIt'//('( el w!',it'f¡')' Todo io que se dice es confidenciol, sal-
está reJ.l(Ílll1aJo con drogas, armas y a\cohol en el ámbito de la es

(licIa () I'n actos escolares, En es/.os casos, el mediador debe informar a 
Lh autoricbdl'S del l:stablecimiento. 

A YLDA EN LA i\'EGOCIACIÓN 

Con 1(1 ayuda del mediador, los alumnos comienzan a dar los 
pasos de la resolución del problema en el proceso de la negocia
ción: 

1. 	 Describen lo que ha sucedido y lo que quieren, 
2. 	 Describen lo Que sienten, 

t ,) 
O") 

(...·1 

LA MEDIACIÓN EN CONFLICTOS ENTRE ALUMNCS 

3. 	 Dan las razones de sus deseos y sentimientos. 
4. 	 Exponen lo que han comprendido de la perspe:tiva, los de

seos, los sentimientos y las razones del otro. 
5. 	 Elaboran tres acuerdos opcionales que maximicen los resulta

dos conjuntos. 
6. 	 Escogen una de esas alternativas y llegan a un acuerdo. 

Ayudar a los alumnos a comunicarse 

El m~diador decide quién hablará primero para rela tar los he
chos y acontecimientos que dieron lugar y sostuvieron el conflic
to. Pero antes de que se inicie esa discusión, el mediador debe 
subrayar la naturaleza cooperativa de la relación. Los disput¿¡n
tes tienen que reconocer sus intereses comunes y la importancia 
de que mantengan una relación constructiva prolongada, Deben 
creer que el futuro de la relación es más importante que cl1c11
quier ventaja en el corto plazo que pudiera desprenderse de u na 
victoria . 

Cuando los deseos de una persona entran en conflicto con 105 

de otra, estamos en presencia de una mezcla de inlcreses coope
rativós y competitivos. Podemos actuar coopcratívamente p¿¡ra 
maximizar la ganancia conjunta, o actuar competitivi:ll11ente y 
tratar de maximizar nuestra propia ganancia, () exp\'l1si1s del otro. 

Primer caso: nos concentramos en los coopera ti\'(IS. 

• 	 Necesitamos llegar a un acuerdo con el otro. Si no coopera
mos para resolver el problema, ninguno de nosotros obtendrá 
lo que quiere. 

• 	 Trabajaremos juntos en el futuro. Si se daña nuestra relación, 
tendremos dificultades más graves que la lie no conseguir lo 
que queremos i111Ora. 

Segundo caso: nos concentramos en los interesescom petítivos, 

• 	 Intentaremos conseguir más recursos deseados que los 
obtiene el otro. 
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• 	 Nos preocupan los beneficios en el corto plazo y el de 
quedar en mejor situación que el otro. 

El mediador se concentra en los intereses cooperativos, subra
y<tndo lo que comparten ambos disputantes, y describiendo los 
intereses enfrentados como un problema mutuo que debe 
verse, y no como una situación del tipo "gano-pierdes". También 
se puede subrayar la de cooperación señalando que 
loe; disput<tntcs tienen un destino común, y que cada uno depen
dI: de los recursos y la asistencia que pueda brindarle el otro. 

técnica consiste en explicar lo que perderán si se convierten 
Vil l'ncmigos. 

Ln costo potencial de no resolver el conflicto es el arbitraje 
PI'I un l11<testro, con lo cual ambos contrincantes quedarán en 
m.lll(>S del "enemigo externo". Si los alumnos no el 
el 111 ¡'I icto, quizás el maestro o el director decidan que "el que 
n.l ',1' lu lleve todo". La probabilidad de que un desenlace satis
(.1.;.1 ,1 ,1mbas partes es en la mediación que en el 
le "¡::>I.: k-:, recuerda d esta ventaja, es posible que 
F"':lgdl1 más empeño en 

s11Cl'dído 

izás los alumnos se nieguen a conversar con calma, y en 
LL',.1r de ello griten o se acusen. En este punto, la tarea del me

didc1ur consiste en solicitarles que describan lo que ha sucedido, 
!,l ,¡ue quieren v lo llue sienten. Se comienza con un pedido: 
nw 1(1 que ocurrió". Cada estudiante describe los hechos con la 
m,l \'()r serenidad posible. la naturaleza del conflicto y 
;)c(:ntL'cimientos que no son clatos, el mediador 
,'HUeLl con preguntas y pedidos de aclaración: 

• 	 "Dime más acerca de ... " 
• esto?" 
• 
• 	 sucediera ahora?" 

r" 
O') 

C"l 

'LA MEDIACIÓN EN CONFLICTOS ENTRE ALUMI\OS 

Lo que los disputantes quieren 

"Dile lo que quieres", indica el mediador.lAl describir sus de
seos y metas, el alumno define su posición. Muchas veces no 
comprende plenamente cuál es el problema. Llenar el formulario 
de conflicto antes de la mediación sirve de ayuda pero quizá se 
necesite alguna clarificación adicional. En algunos casos aclara el 
problema la enunciación de lo que cada persona quiere impedir 
que la otra conSIga, además de lo que pretende para sí rnÍsm<t. 

El mediador ayuda a cada disputante a describir lo 
re sin hacer que el otro se enoje, se ponga a la defensiva o se 
sienta perturbado. El alumno no debe sabotear probabilida-. 
des de acuerdo generando la hostilidad de la otra parte. El me· 
diador es responsable de hacer respetar la de no interrum
pir. Mientras los disputantes explican 10 que ha sucedido y lo 
que quieren, el lenguaje corporal del mediador debe demostrar 
interés en lo que dicen. El mediador establece contacto ocular, 
está sentado y escucha con atención, para comprender cuáles 
son las cuestiones que deben resolverse. Si los alumnos no pue
den proporcionar un relato objetivo y sereno del cDnflicto, el me
diador puede pedirles que lo describan como si beran observa
dores neutrales, como terceros no comprometidos. Al pasar del 
relato en primera persona al relato en tercera persona, a veces el 
distanciamiento basta para que los disputantes analicen la situa
ción y su propia conducta sin sentirse El mediador 
debe también velar por que el conflicto sea como un 
problema compartido, pequeño y específico, puede 
verse. 

Lo que los sien tfll 

A menudo los disputantes no saben lo que sienten. El media
dor los ayuda, sin realizar observaciones negativas sobre ningu
no de ellos. Esa ayuda supone alentarlos a asumir sus sentimien
tos empleando mensajes en primera persona, y a referirse a los 
sentimientos por su nombre, o bien en términos de sensaciones 
(por ejemplo, "Me siento avasallado"), impulsos ("Querría ente
rrar la cabeza como un avestruz"), o figuras retólÍcas ("Me sien
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to tan pequeño como una hormiga"). A menudo los disputantes 
experimentan furia y frustración porque la negociación ya ha 
fracasado. En consecuencia, sus descripciones pueden incluir 
manifestaciones coléricas. El mediador puede recordarles que no 
están permitidos los calificativos ni los apodos. 

Eui/al" las presiO/les y 110 tomar partido 

A menudo un alumno exige que el mediador admita que él 
tiene razón, y que el otro está equivocado. No abandonar la neu
tralidad ni tomar partido es una importante capacidad del me
diador. En estos casos tal vez necesite recordar a los disputantes 
que los mediadores no pueden estar de acuerdo o en desacuerdo 
con ni:1die. Ciertas palabras y frases demuestran la imparcialidad 
v la actitud de no abrir juicio. Por ejemplo, en lugar de decir 
"Ella está enojada porque le robaste la cartera", el mediador ob
serva "Ella está enojada porque tú tenías su cartera". En lugar 
de decir "Ustedes dos están gritándose por 15 dólares", el me
diador señala "Cuando el tema es el dinero, ustedes se hablan 
de un modo que no ayuda a nada". 

La 

La paráfrasis ayuda a los mediadores a aclarar las ideas que 
los alumnos tienen acerca del problema, y los sentimientos con
comitantes. El mediador debe saber escuchar con atención y re
sumir con exactitud, empleando las técnicas siguientes (Johnson, 
1972/1993): 

• 	 Repite la descripción de los hechos y resume los aconteci
mientos. Póngase en el lugar de la otra persona; enuncie las 
ideas y sentimientos de ella con sus propias palabras; emplee 
el pronombre "tú" al principio de sus enunciados (por ejem
plo, "Tú quieres", "Tú 'sientes" y "Tú piensas"); demuestre 
comprensión y aceptación a través de conductas no verbales 
como el tono de voz, las expresiones faciales, los gestos, el 
con tacto ocular y la postura del cuerpo. 

•.;1 
O') 

• .....1 

LA MEDIACIÓN EN CONFLICTOS ENTRE ALUMNOS 

• 	 Refleja los sentimientos. Preste atención al elemento emocio
nal de cada una de las posiciones. Emplee oraciones del tipo 
"Tú sientes . (el nombre del sentimient:)) por
que (explicar por qué)". 

• 	 No abandona la neutralidad. 
• 	 Se niega a dar consejos o sugerencias. A menudo los dispu

tantes preguntan"¿Qué piensas tú que debemos hacer?" Por 
generat se resisten a los acuerdos que se les imponen, y en 

cambio sostienen los que elaboran por sí mismos. 
• 	 Evita referirse a sentimientos y problemas de su propia expe

riencia. Es posible que el mediador haya enfrentado conflic
tos semejantes al de los disputantes. Existe la tentación de de
cir "Esto es lo que yo hice cuanto tuve el mismo problema

Jl 

o 
"Esto es lo que yo sentía cuando me ocurrió a mí". Este tipo 
de declaraciones no son útiles. La función del mediador es 
ayudar a los disputantes a adarar sus propias metas y senti
mientos, y no describirles lo que hicieron otras personas fren
te a situaciones similares. 

En el ejemplo siguiente, un mediador ayuda a dos estudiantes, 
Jeremy y Mark, a resolver un conflicto relacionado con la redac- . 
ción compartida de un informe. Cada uno de los alumnos descri
be su visión del conflicto, y el mediador parafrasea esas ideas pa
ra ayudarlos a identificar con exactitud las respectivas posiciones. 

Jeremy.- Fui a la biblioteca a buscar unlíbro que necesitaba 
para la tarea. Mark se me adelantó y prácticamente me lo sacó 
de las manos. ¡Eso me enojó mucho! 

Mediador.- Estás enojado y te sientes frustrado porque Mark 
se nevó el libro que tú necesitabas justo cuando ibas a tomarlo. 

Jeremy.- Exacto. Si yo no le hubiera habládo dellíbro, él ni si
quiera sabía que existía. 

Mediador.- Quieres que Mark te dé el libro. 
Jeremy.- Sí. Quiero usarlo este fin de semana. 
Mark.- Yo sabía que existía este libro mucho antes que Je· 

remy lo descubriera. Lo he usado, por eso sabía que estaba. Je
remy no comparte nada, así que yo tenía que tomarlo élntes 
él. Él podrá usarlo después que yo. 
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A1cdil1dor.- Te sientes herido. Tu posición es que estabas ente
rado de la existencia del libro desde antes. Temes que si Jeremy 
se lo lleva, nunca más podrás usarlo. 

A1ark.- Sí. Jeremy se lleva cosas a la casa y no las comparte. 
/v1edil1dor.- Estoy comenzando a comprender. Los dos necesi

t{ln el libro. Mark quiere usarlo ahora mismo. Jeremy quiere lle
v,irselo a su casa para el fin de semana. Jeremy se siente frustra
do y enojado. Mark, tú te sientes herido y angustiado. En este 
momento c{lda uno está tratando usar el libro de un modo 

use el otro. Hasta ahora, no han examinado el 
juntos, o compartirlo. ¿Es correcto lo que 

empezar a en soluciones opcio
lli11es. 

Las investigaciones demuestran la paráfrasis es una apti
tud esencial para el mediador Oohnson, 1 1993; 1 

• 	 Hace que los alumnos se sientan comprendidos y apoyados. 
Puede reducir la defensividad, pensar en nue
vos modos de resolver el conflicto. 

• 	 Clarifica los deseos, metas y sentimientos del alumno. Al re
petir con las mismas u otras palabras 10 que han dicho los 
disputantcs, el mediador les da la oportunidad de que confir
men o rectifiquen lo que él ha creído entender. 

• 	 Ayuda a que los alumnos se escuchen recíprocamente con 
más objetividad. 

• 	 Ayuda a que el mediador organice las cuestiones para deter
minar el orden en C¡U~ hay (¡ue abordarlas. Por 10 general pre
fiere concentrarse primero en las que parecen más fáciles de 
resolver. Si los alumnos llegan rápidamente a un acuerdo 
acerca de algunos puntos, toman impulso para resolver todos 
los otros. 

• 	 Enlentece la interacción entre los disputantes, y de tal modo 
un proceso sostenido de tranquilización. 

r';) 

en 
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LA MEDIACIÓN EN CONFLICTOS ENTRE ALüMNOS 

Intercambiar las razones 

Después de haber comunicado con claridad sus deseos y sus 
sentimientos, los disputantes están en condiciones de intercam
bir las razones con las que se justifican. En esta parte del proceso 
de mediación, el mediador ayuda a los alumnos a presentar sus 
razq~es, separar los intereses de las po~iriones, reenmarcar la 
cuestión y no dispersarse. Otras responsabilidades son asegurar 
que ninguna parte tenga más poder que b otra, y reconocer las 
conductas constructivas. 

Exposición de las razones 

Muchas personas no tienen conciencia de cuáles son sus inte
reses o por qu'é han entrado en conflicto. Están tan concentradas 
en lo que quieren que no han pensado en las razones de sus de
seos. El mediador las ayuda a aclarar esas razones, y de tal modo 
a comprender lo que las está motivando. Los disputantes pueden 
entonces negociar un acuerdo para resolver el problema real. 

Al transmitir sus razones, el alumno debe tra tar de no con
fundir al otro ni sabotear las oportunidades ulteriores de acuer
do. A menudo necesita la ayuda del mediador para exponer sus 
motivos de un modo promueva una consideración abierta, y 
no susciten en una actitud defensiva y cerrada. 

los intereses resvecto de las 

Al definir el interés y la posición de cada persona, el media
dor separa con claridad ambos aspectos. Un ejernplo es el con
flicto entre Meg y Jim, que se pelean por la pelota de fútbol. 
quiere la pelota para practicar como arquero, y 
car penales. Sus posiciones son opuestas, pero no 10 son sus inte
reses. A menudo los intereses subyacentes no están en conflicto 
y pueden llevar a soluciones que satisfagan a amb"s parte~. 

Reenmarcamiellto 

El 	 reenmarcamiento significa pensiH desde otro cíngulo el 
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conflicto y las acciones de la otra persona. Los mediadores pue
den emplear varios métodos para ayudar a los disputantes a 
reenmarcar sus percepciones: 

• 	 Presentar el conflicto como un problema mutuo que debe ser 
resuelto conjuntamente, y no como una situación del tipo 
u gano-pierdes". 

• 	 Cambiar la perspectiva. 
• 	 Diferenciar la intención de una acción, respecto de su resulta

do real. 
• 	 Seguir definiendo los intereses y razonamientos de los dispu

tantes. La información adiCIonal sobre el razonamiento del 
otro puede generar la emergencia de un nuevo "marco". 

• Explorar las múltiples significaciones de una conducta. Cuan
do los alumnos parecen atascados, el mediador pregunta 

otra cosa podría significar esa conducta?" Cuanto más 
di{vn.:nlv entre sí sean las respuestas que puede dar un alum
11U, más probable es que encuentre el modo de resolver el 
unflicto. Cuando un alumno se queja, por ejemplo, de que 

('Iro "es mezquino", o una compañera "melindrosa", el me
d¡ador puede sugerir: "Piensa situaciones en las cuales esa 
misma conducta sería positiva". Un contexto positivo cambia 
\,1 "iEnificado de la conducta. 

El med jador ayuda a los disputantes a evitar digresiones, 
mélnleniéndolos concentrados en el problema y no en su cólera. 
Un,) situación frecuente es que uno de los disputantes haga una 
ob~,L'rv(1clón agresi\.ra, el otro la objete, y muy" pronto ambos se 

i'nsultos proferidos, y no ya por la 
Cl.l:'stión llue inició el conflicto. Por ejemplo, un alumno puede 

J1tMle al mediador: "¿Oíste lo que dijo? ¡Siempre trata de 
rme!" enunciados de este tipo cambian el tema de la 

cO]l\'c'rs¡lción, y empieza a discutirse si la observación cuestiona
e1tl tUL' realmente molesta o no. mediador tiene que reorientar 
la l'lwrda los disputantes hacia la solución del problema. 

l'~ 
c.-, 
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LA MEDIACIÓN EN CONFLICTOS ENTRE ALUMNOS 

Equilibrar el poder 

Es difícil que una persona con poco poder negocie con otra 
mucho poder, y a la inversa. El encuentro en un lugar 
puede ayudar a equilibrar el poder. Otra táctica consiste en que 
el mediador ayude a exponer sus deseos, sentimientos y razones 
a la persona que tiene más dificultades para expresarse. 

Reconocer las cOllductas construcfivas 

El mediador debe felicitar a los alumnos cuando ponen en 
práctica sus habilidades para la negociación, y reforzar las "apro
ximaciones sucesivas" de la negociación realizada con destreza. 
De tal modo va dando forma a la conducta de los disputantes. 

Inversión de perspectivas 

El mediador debe insistir muchas veces en que cada dispu
tante comprenda la perspectiva del otro. Esto es imprescindible 
para llegar a un acuerdo ecuánime. Es posible que no compren
damos por qué el otro está perturbado y dice que lo preocupa 
una cuestión a nuestro juicio insignificante. problema de Joan 
y Ron es un ejemplo. Joan se queja de que Ron "la molesta" lla
mándola continuamente por teléfono. Joan y Ron han 
tos algunas veces, y Ron quiere una relación más estable. Joan 
quiere salir también con otros chicos. La enoja que Ron la llame 
noche tras noche. Ron dice: "¿Cuál es el problema? La llamo, No 
es ningún crimen. Sólo está buscando pelear." Él necesita entrar 
en l¡;¡',piel de Joan para ver el conflictu desde la perspectiva de ia 
joven, y entender por qué ella considera que el problema es im
portante. La inversión de roles o de perspectivas es un 
dramático de resolver los conflictos pertinace~. El mediador si
gue un guión general, que puede utilizarse pnmi1rcado en dos 
métodos posibles. Este guión estipula los pasos siguientes: 

1. 	 Se le pide al alumno A que exponga los deseos, necesidades y 
razonamientos del alumno B. 
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2. 	 Se le pregunta al alumno B si el alumno A ha sido exacto. 
3. 	 Se le pide al alumno B que exponga los deseos, sentimientos 

y razonamientos del alumno A. 
4. le pregunta al alumno A si el alumno B ha sido exacto. 

Método 1 

Los disputantes intercambian sus sillas o sus gorras para sim
bolizar la adopción de la perspectiva del otro. 

2. 	 El alumno A expone los deseos, sentimientos y razonamien
to del alumno B. El alumno B escucha con atención, aclara 
los puntos confusos, corrige errores y remedia las omisio
nes. 

3. 	 El alumno B expone los deseos sentimientos y razonamientos 
del alumno A. El alumno A escucha con atención, aclara los 

confusos, corrige errores y remedia omisiones. 
4, 	 Los alumnos vuelven a sus sillas originales, recuperan sus go

rras, v aguardan que el mediador los conduzca al paso si

¡\'lélodo 2 

1. 	 Desempei'lo de roles (rule playil1g) de los acontecimientos que 
clusaron el conflicto, posible incorporar a otros alumnos 
~)Ma que interpreten su propio papel en el problema. 

2, Detener el desempeño de roles en el punto inmediatamente 
al inicio del conflicto. 

3, 	 Lus alumnos cambian de roles y continúan la interpretación, 
,It' modo que cada uno asume el rol del otro y argumenta 
,-,nitra sí mismo. 

4, 	 "\.: ll1terrumpe el procedimiento cuando cada disputante ya 
h,l l'xperimentado adentro el punto de vista del otro. Se 
(''\,u11ina el desempeño de roles para ver si a los alumnos en
trl'ntZldos en el conflícto se les ha ocurrido alguna nueva solu
,'1,'>11 alternativa. 

.. ) 
.,,1 
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llYLA MEDIACiÓN EN CONFLICTOS ENTRE ALUMNOS 

Creación de opciones 

Los mediadores no resuelven los problemas de otros. 
dicen los alumnos mediadores, "La única solución correcta es la 
de ustedes. Nosotros no estamos aquí para sugerir la respuesta, 
sino para escuchar. Dejen el ego en la puerta. Aquí hay en juego 
dos personas. Hagan a un lado sus sentimientos." 

/{"",'firj()s rrllltllns 

El mediador pregunta por turno a las partes lo que pueden 
hacer en ese momento para resolver el conflicto: "Hemos habla
do sobre lo que sucedió. ¿Qué haremos en adelante?" Los 
tantes deben generar por lo menos tres opciones aceptables y 
mutuamente beneficiosas. Esas opciones tiene que representar 
un estado ideal que los alumnos puedan aceptar porque les 
mi te alcanzar sus metas. Las preguntas siguientes ayudan a eva
luar ,cada alternativa: 

• 11 ¿Es concreta la opción?" "¿Estipula cuándo, dónde, quién y 
cómo?" 

• 	 "¿Es realista la opción?" los alumnos en condiciones 
de hacer lo que dicen 

• 11 ¿Se comparten las responsabilidades?" am

bas partes en hacer algo?" mediador pregunta "¿Es 
,ble esta solución para ti?", pero nunca"; No es ésta una 

ción justa?" 

A veces los disputantes quedan fijados en un acuerdo posible 
y son incapaces de pensar alternativas. El mediador puede rom
per esta fijación. Para generar una serie de opciones hay que re
.currir al pensamiento divergente y a la resolución creativa de 
problemas. El mediador pide a los alumnos que piensen diver
giendo antes de converger en un acuerdo. También 
acuerdos alternativos posibles que las partes hayan va:,,'UlV 

alto. 
Quizá los alumnos estén tan concentrados en su desacuerdo 

que no adviertan los intereses que comparten. Un enunciado 
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tipo "Por lo que he escuchado, los dos están de acuerdo en 
,," señala la coincidencia de intereses y ayuda a que las par

tes reconozcan el terreno que tienen en común. 
José se queja de que Bobbie le ha robado sus vales para el al

muerzo. Bobbie lo niega. No hay testigos. ¿A quién creerá el me
diador? Como ocurre a menudo, nunca sabrá lo que ocurrió 
reillmente. Nunca lo sabrá nadie. Entonces, ¿qué pueden hacer 

alumnos? ¿Cómo resolverán su conflicto José y Bobbie si no 
estiÍn de acuerdo sobre lo que sucedió en el pasado? La respues
til es: concentrándose en el futuro. Es posible que José y Bobbie 
nunca lleguen a coincidir acerca de 10 que sucedió con los vales 
para el almuerzo, pero sí pueden acordar que en el presente es
t<in en una crisis. Y pueden elaborar un acuerdo que estipule có
mo se relacionarán en el futuro. Un acuerdo orientado hacia el 

no obliga a nadie a reconocer una mala conducta. Sólo es
pecifica lo que las partes no van a hacer. 

El mediador puede acrecentar la motivación de los alumnos 
pMi'I resolver el conflicto subrayando las ventaja,s de la resolu
ción, y el costo de no solucionarlo. En el ejemplo de Ron, que lla
maba por teléfono a Joan demasiado a menudo, un beneficio po
tencia! es que si Ron se disculpara, Joan volvería a salir con éL 
Por e) otro lado, los costos de no solucionar la situación son que 
1,1 joven no saldrá con él ni invitará a sus reuniones de ami

de modo que Ron no la verá con frecuencia. Para generar 
unél resolución, el mediador podría decir, por ejemplo, "Ron, 
¿qué estarías dispuesto a hacer para que Joan y sus amigos se 
sientan cómodos contigo?" 

Los alumnos pueden considerar acuerdos basados en "pa
quetes de cuestiones" y "trueques". Los paquetes de cuestiones 
resuelven varios problemas al nüslJlO tiempo. Los trueques in
tercambian dos cosas distintas de valor equiparable. Por ejem
plo. ~qué ocurriría sí Ron propone dejar de llamar a Joan noche 
tras noche a cambio de que ella salga solamente con él? ¿Sería 
esto .lceptable para Joan? Desde luego que no. No salir con na
die más que con Ron es algo que "vale" mucho más que la re
ducción de llamadas telefónicas. El mediador ayuda a los 
disF'1utantes a que lo que intercambien tenga valores equipara
~, lL'''' 

".) 

~ 
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Si los alumnos no llegan a un acuerdo en torno a un proble
ma, tal vez el mediador pueda hacerlos coincidir respecto de un 
principio. Puede ser que dos disputantes no lleguen a 
acerca de quién reemplazará un libro perdido, pero ta 1vez estén 
dispuestos a aceptar el principio de que está mal resolver los 
problemas peleando. Si están de acuerdo en ese punto, quizti se 
comprometan a no pelear entre sí en los conflictos futuros. 

Un conflicto puede girar en torno a perjuicios que n~lluíeren 
una compensélción. Es posible que no se llegue" ni ngú n 
a menos que una parte acepte reparar el daño causado por sus 
acciones. La conpensación remedia las heridas, el maltrato o el 
agravio. Si un alumno rompe una ventana, compensa el 
pagando la instalación de otra nueva. Si pide prestado un libro y 
lo pierde, compra un ejemplar y lo devuelve. Cuando una perso
na ha sido insultada, la compensación puede consistir en las 
adecuadas disculpas. El mediador ayuda a las partes a llegar a 
un acuerdo sobre el modo de realizar la compensación. 

Los alumnos pueden elaborar soluciones de trans<1cción acep
tables, cuando el tiempo apremia. Pero téngase presente que las 
soluciones de transacción (la transigencia recíproca) son inferio
res a los acuerdos integrativos. Esas soluciones suelen ser inesta
bles, porque ninguno de los disputantes logra lo que quiere y la 
relación no queda plenamente reparada. Por lo tanto, el conflicto 
puede reaparecer en el futuro. 

Si los disputantes no logran crear acuerdos integrativos 
bies, el mediador vuelve a considerar lils metas de las pi\rtes y 
las razones que subyacen en sus deseos y sentimientos. Com
prender los intereses subyacentes de los disputantes C\ veces se 
asemeja a ir retirando las capils de una cebolla. Los alumnos dis
cuten una capa por vez, y esa discusión revela Lltrél l...ctpil oue \2stf1 
debajo. Finalmente, los intereses quedan definiJos de 
que los participantes pueden identificarse con un acuerdo inte
grativo. Para llegar a ese punto pueden ser útiles preguntas co
mo: "¿Qué hiciste tú para que A se enojara contigo?", 
estás enojado con A?" 

Si a los disputantes les cuesta identificar sus intereses Y 
acuerdos potenciales, el mediador puede pedirles que escenifi
quen con un desempeño de roles los acontecimientos que 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



122 123 CC),\10 REDUCIR LA VIOLENCIA EN LAS ESCUELAS 

ron ~¡J conflicto y las etapas iniciales del conflicto en sí. Este pro
cedm1íento es uno de los más útiles para alentar a los alumnos a 
pensM en acuerdos opcionales. 

H(llil de balallce 

Después de haber identificado por lo menos tres buenos 
acuerdos¡ cada alumno debe llenar una hoja de balance, a fin de 
decidir cuál será el acuerdo real. La hoja balance presenta las 
ganancias y pérdidas de cada disputante y de los terceros intere
sados (por ejemplo, amigos comunes) en el caso de que se adop
te el acuerdo evaluado. El mejor acuerdo es el más beneficioso 
para ambos disputantes, Como parte de la evaluación, el media-

pregunta qué podrían hacer los alumnos de distinta manera 
en el futuro si vuelve a surgir el mismo problema. Cuanto más 
detCllladas sean las respuestas, mejor. 

,1 111/ aCIIt'rdo sensato 

La meta de la mediación es llegar a un acuerdo sensato. Un 
acuerdo sensato es justo y se basa en principios, acrecienta la 
capacidad de los disputantes para trabajar juntos cooperativa
mente y mejora su aptitud para resolver de modo constructivo 

conflictos futuros. El acuerdo debe estipular la conducta de 
ambas partes en el futuro (distinta de la que ocasionó el conflic

y el modo de revisar y renegociar lo acordado si no resulta 

El mediador ayuda a los disputantes a pensar con realismo 
en las soluciones posibles. Por ejemplo, Davy y Terry se traba
ron en una pelea la cancha de basquetbot que cada uno 
q1.lE:ría ocupar con su propio grupo. Terry dijo: "El único modo 

ro de evitclr futuras peleas es que a Davy lo pasen a otra es
cuel,')". El mediador podría señalar, quizá de manera humorísti
ca, la falta de realismo de esa propuesta. En el proceso de la me
diación, el humor es necesario. La risa es la mejor cura para el 
conflicto. 

51 1')5 alumnos no pueden llegar a un acuerdo, el mediadorL> 
-.J 
¡-,.) 

LA MEDIACIÓN EN CONFLICTOS ENTRE ALUMNOS 

tiene la última palabra, y ella debe ser positiva. Le dice a los dis
putantes que aprecia sus esfuerzos por acordar; lamenta que no 
hayan resuelto el conflicto, y tiene la esperanza de que en el fu
turo puedan llegar a soluciones constructivas. 

FORMALIZAR EL ACUERDO 

Cuando se ha llegado él un acuerdo, el mediador llena un for
mulario de Informe sobre la Mediación. Se asegura de que estén 
escritos correctamente todos los nombres y las fechils y describe 
lo que los disputantes han acordado para resolver el conflicto. A 
cada punto hay que destinarle un párrafo sepilrado. Se redacta 
en tiempo presente. El acuerdo incluye sólo las promesas y com
promisos de cada parte con la otra. Los párrafos tienen la estruc
tura siguiente: (nombre del disputante)11 

acuerda (los términos del acuerdo)". Le! re
dacción no incluye frases que describan una mala conductn, co
mo por ejemplo "Ron acuerda no volver il aCO:lar él Joan". Si 
se resuelven algunas de las cuestiones, el inediador puede enu
merar las que quedan pendientes. 

Ambas partes firman el acuerdo, y el mediador hace lo pro
pio como testigo. Cada parte y el mediador reciben copias. Fir
mar el Informe sobre la Mediación formaliza el acuerdo entre los 
alumnos y significa que se comprometen a cumplirlo. El media
dor los felicita y, en su presencia, destruye las notils que ha to
mado. Para impedir los rumores, los alumnos deben comentar 
con sus amigos que el conflicto ha terminado. El mediador pas¡:¡ 
a ser el custodio del contrato, y verifica que cadn parte hagél jo 

que se comprometió a hacer. Si ei acuerdo :;1;.' rompe, vuelve C\ 

convocar a las partes y las ayuda a negociar de nuevo. 
Finalmente, cuando los disputantes se han retirado, el media

dor se felicita a sí mismo. Debe sentir la siltisfacción de avud3r ¡:¡ 
los otros: "Todos somos minas de oro ocult"s". 

Cuando el alumno mediador no logra ayudar a los disputan tes 
a resolver el conflicto, intervIene un docente, el cual n,edia em
pleando los mismos procedimientos que el alumno que lo prece
dió. Si esa nueva mediación también fracasa, el maestro arbitra. 
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PRE\'E0iIR LOS CONFLICTOS FUTUROS 

Los alumnos no siempre pueden negociar una solución. 
Cu,1ndo caen repetidamente en conflictos manejados de modo 
destructivo, y la mediación y el arbitraje son inútiles, el media
dor puede tomar medidas para impedir la aparición de conflic
tu~ futuros. Para ello tíene que comprender las circunstancias 

l' generan el problema. 

• : ,b b.:nrcras que impiden las negociaciones para resolver el 
¡'lllblema (Walton, 1987). Las barreras internas son las actitu

,'," négativas, los valores, los temores, las angustias y los pa
l;,lnes habituales de evitación de conflictos. Las barreras ex
"'il1,l:" son los requerimientos del trabajo, las normas grupales 

l' evitación del conflicto, la presión de mantener una imagen 
blici1 simpática, y las percepciones defectuosas de la propia 

\ulnerabilidad y la fuerza de los otros. La separación física es 
ni) barrera uSi1da a menudo para impedir que los disputan

ks expresen sus conflictos de intereses, Por ejemplo, se ubica 
,: IllS ,,¡umnos en distintos lugares, se controla que no com
I',¡rtiln la misma habitación, o se separa del grupo a algún 
mil'moro trabado en un conflicto. 

• 	 l.l'~ ,\contecímíentos que desencadenan el conflicto (Walton, 
1'¡::-;7). El factor desencadenante puede ser tan simple como la 
,,'l:rcanía física o tan complejo como una situación competiti 
\' L"s observaciones negativas, el sarcasmo y la crítica en 
flU I)(OS sensibles, así como la sensación de ser desposeído, de
s,1kndído o ignorado, son acontecímientos desencadenantes 
comunes. 

• 	 Ll apertura de los disputantes, La apertura del disputante es 
>\1 t1ptitud para abordar constructivamente el conflicto. El ni
\,-,1 él utoconciencia, la capacidad para controlar su conduc
L1, las habilidades interpersonales y para el manejo exitoso 
del estrés y la adversidad influyen en el modo en que una 
pC:fsona maneja los conflictos. Si un disputante está demasia
do enojado, angustiado, a la defensiva, sí es psicológicamente 
in('stable o se apega demasiado al statu quo como para nego

¡'.j 

-.t (¡,H con eficacia, la negociacíón debe posponerse o evitarse. 
Cc.J 

LA MEDIACIÓN EN CONFLICTOS ENTRE ALUM NOS 

Después de analizar las circunstancias, el mediador elige el 
momento y el lugar para la negociación. Si lo que quiere es elu
dir el conflicto, remueve los acontecimientos desencadenilntes¡ 
erige barreras a la negociación y pasa por alto la ilpertura de 
los disputantes, Para iniciar negociacion~s,aumenta la frecuen
cia de los acontecimientos desencadenantes, reduce las ba
rreras y proporciona el apoyo y la ayuda necesarios para que 
ambos dísputantes se sientan en un' estado constructivo de 

apertura. 

INSTRUMENTOS PARA NEGOCIAR Y MEDIAR 

El éxito de la mediación del alumno o el docente depende del 
entrenamiento en negociación y mediacíón proporcionado por el 
maestro a los alumnos. Hay instrumentos que pueden ayudar en 
el proceso, Con los alumnos más pequeños, e: maestro puede re
currir a relatos y títeres; con los estudiantes mayores, al desem

peño de roles. 

Narrar cuel1 tos 

l. 	Contar la historia de la situación de conflicto u tilizando la es
tructura de "había una vez ... " 

2. 	 Cuando el cuento llega al punto de conflicto, detenerse y pe
dir a la clase sugerencías sobre cómo resolverlo. Esas suge
rencias deben ser detalladas, y no de tipo general. El hecho df' 
requerir detalles específicos ayuda a eliminar las respuestas 
que tienden a "darle al maestro lo que quiere 

3. 	 Incorporar una de las sugerencias al relato, y llevarlo a su fin. 
4. 	 Preguntar a los disputantes si esa sugerencia satisfaría sus ne

cesidades y si es una solución que podrían intentar cuando 
vuelvan a tener un problema. 

El siguiente ejemplo de relato está tomado de una clase 


jardín. 


Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



127 J26 CÓMO REDUCIR LA VIOLENCIA EN LAS ESCUELAS 

Maestra.- Había una vez dos chicos, Jack y JiU, que jugaban 
con un tren de juguete. Jill estaba jugando, y Jack quiso quedar
se con el tren. Jill se negó a dárselo, y entonces Jack le gritó y la 
emouió. Ella también lo empujó a él. ¿Qué podrían hacer? 

¿Pedir disculpas? 
Eso no resuelve el problema del tren. dos quie

ren con el tren. 
Tilll.- les 

Lil maestra está demasiado ocupada. Los chicos tie
nen resolver este problema por sí mismos. 

Alln.- Podrían tratar de repartirse los vagones. 
A1nestm.- Lo intentaron. No dio resultado. 
Jo/¡ 11 ¿Por qué no comparten el tren y juegan juntos? 
:\1i1eslm.- En realidad, es exactamente eso lo que hicieron. 

le tó a Jack si podían jugar juntos. Él dijo que sÍ, y los dos 
t'mpujaron juntos el tren. ¿Les parece que daría resultado si los 
nii'Il)S fueran reales? 

:"';iI~I1¡¡, T/m, Allll y !01111.- Sí. 

.\ l'¡l'~tra. Bien, desde ese día jugaron contentos. 


" 

I 

'. Ll Y ::lara!) Q1SCuten por un de bloques. Cada 
. n' t]Ue es su turno. La maestra reúne a la clase y 

mUe ra dos títeres. Dice entonces: "cstos son de pto
blC'1 :1,1:', y nos ayudarán en el conflicto entre y Sarah". 

l. los títeres para reescenificar el 
') 	 Dl' la acción en un punto crítico. Pida a los alumnos su-

gl'rencÍas para resolver los conflictos. Incorpore una de ellas, 
\ 1k've hasta el final la reescenificaCÍón. 

3. 	 [~L'pita el desempeño de roles por los títeres hasta que los 
,-¡Junmos h¿¡yan ofrecido varias sugerencias distintas. Díscu
ti¡bs sucesivamente ayuda a los niños a aprender a pensar 
Lh (l>nsecuencias de lo que sugieren. 

,,*, Pid,l d los niños que elijan la sugerencia que les parezca me
¡ .,;) l' I\l'tíre los títeres. 
-..J .... 

LA MEDIACIÓN EN CONFLICTOS ENTRE ALUMNOS 

Desempeño de roles 

El desempeño de roles puede simular situaciones de la 
real, permitiendo que los alumnos pongan a prueba nuevos modos 
de manejar los conflictos sin sufrir consecuencias graves en ca?o de 
que fracasen. Este instrumento permite que los alumnos experi
menten un conflicto, identifiquen la conducta eficaz y la conducta 
ineficaz, comprendan mejor su propia conducta en las situélciones 
de conflicto, y practiquen los procedimientos y ha bilidadcs reque
ridas para manejar estos problemas. El desempeño de roles resulta 
especialmente útil para enseñar a pensar los conflictos cambiando 
de enfoques. A veces el alumno no puede "desbloquearse" de su 
propia perspectiva, a fin de ver el conflicto desde todos los puntos 
de vista o generar acuerdos integrativos aceptables. 

Los alumnos ponen en marcha una situación imaginaria en la 
cual actúan y reaccionan basándose en los presupuestos y creen
cias que adoptan y en los personajes que interpretan. La situa
ción escenificada no se ensaya, y el desenlace no está 
minado. Después de las instrucciones iniciales del maestro, los 
propios actores deciden lo que sucederá. ," 

Antes de aplicar este procedimiento en conflictos rea los • 
alumnos deben practicarlos en situaciones hipotéticas El mi1es
tro debe ser sensible al hecho de que no a todos los jóvenes les 
gusta participar en el desempeño de roles . 

Instrucciones del maestro 

1. 	 la situación de conflicto, informando sobre el tiem
po, el lugar, los antecedentes y los otros datos que ayudanín él 

alumnos a "entrar en el pa.pel". Defind lo::; roles, pida a los 
estudiantes involucrados en el conflicto que los interpreten, o 
bien emplee voluntarios. Ayude a los alumnos a entrar en 
papel presentando la situación de un modo Que los involucre 
emocionalmente. 

2. 	 Pida a los intérpretes que escenifiquen el conflicto. Sí no sa
ben qué hacer o decir, hacerles preguntas orientativas puede 
ayudarlos a salir del atascamiento. El desempeño roles de
be ser breve. 
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3. 	 Interrumpa la escenificación en los puntos críticos del conflic
to. Pida sugerencias a la clase sobre lo que puede hacerse a 
continuación. Los intérpretes incorporarán entonces una de 
las sugerencias a la situación representada, y llevarán hasta el 
final el desempeño de roles. 

4. 	 Discuta el desempeño de roles haciendo preguntas: 
• 	 "¿Cómo podría haberse impedido el conflicto?" 
• 	 ¡'¿Cómo se sintieron los personajes en la situación?" 
• 	 "¿Fue una solución satisfactoria?" 
• 	 u ¿Qué otras soluciones podrían haber dado resultado?" 

:"l. 	 Cuando ha concluido el desempeño de roles, hay que asegu
rarse de que los alumnos intérpretes recobren su personali 
dad habitual. A algunos les cuesta entrar en el rol, y a otros 
les cuesta salir. Anuncie claramente que el desempeño de ro
les ha concluido y que los alumnos deben reflexionar sobre él 
y analizarlo, pero no prolongarlo. 

Un procedimiento más refinado y poderoso, consiste en aña
dir al desempeño, la inversión de roles. Ya la hemos examinado 
en este capítulo, bajo el subtítulo de "Inversión de perspectivas". 

111:5trucciOllCS parn los nlfllnnos 

Cuando se participa en un ejercicio de desempeño de roles, 
U:l0 sigue siendo el mismo, y actúa como lo haría en la situa
ción descrita. Para desempeñar un rol no se necesita ser un 
buen actor; sólo hay que aceptar los presupuestos, las creencias 
y antecedentes iniciales, o las conductas atribuidas, y a conti
nUi'lción permitir que, a medida que las circunstancias parecen 
requerirlo, cambien los sentimientos, ias actitudes y la condu<;
ta. Las instrucciones para el desempeño de roles describen el 
punto de partida y el marco de referencia inicial. Uno mismo y 
la si tuación creada se encargan del resto. Las experiencias en el 
desempeño de roles pueden llevar a modificar las actitudes y la 
conducta futuras. Quizá se tengan experiencias emocionales 
inesperadas. Cuanto más real sea el desempeño de roles, y más 
eficaz el ejercicio, mayor será la participación emocional experi

r..) mentada, y también mayor será el aprendizaje. 
-.1 
<;...-. 

LA MEDIACIÓN EN CONFLICTOS ENTRE ALUMNOS 

Pueden surgir interrogantes a los que no se responde en un 
formulario de informes. Hay que sentirse libre para genera r he
chos o experiencias concordantes con las circunstancias. N o ge
nerar experiencias o hechos que no se adecuen al rol. 

Una vez iniciada la acción, ya no hay que consultar las ins
trucciones para el rol, sino ser uno mismo. No hay que actUi'lr 
como uno piensa que lo haría la persona descrita en las instruc
ciones, sino con la mayor naturalidad posible, a partir de esí'lS 

instrucciones inicia les. 
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Capítulo 9 

.•.CUANDO TODO LO DEMÁS FALLA, ARBITRAR 

Idealmente, los alumnos deben saber negociar resoluciones 
constructivas de sus conflictos. Cuando no pueden hacerlo, un 
mediador escolar trata de ayudarlos. Cuando este mediador fra
casa, puede intentar la mediación el mae~tro. Si también fracasa 
el maestro, entonces arbitra. Cuando el arbitraje por el maestro 
tampoco pone fin al conflicto, los disputantes son derivados a 
un administrador. El administrador intenta mediar; si fracasa, 
arbitra. El arbitraje es necesario cuando los alumnos son tan 
tites o tienen intereses tan opuestos que son incapaces de llegar 
a un acuerdo. Los adultos de la escuela tienen la responsabilidad 
final de resolver estos conflictos; por lo tanto, tienen que arbitrar 
cuando han fracasado la negociación y la mediación. Es impor
tante recordar que el arbitraje es el método de úLím2. instancia, 

ARBITRAJE 

Esopo cuenta la fábula de las abejas, las avispas y el avispón, 
En un árbol hueco había un panal de miet y las avispas declara
ran inequívocamente que les pertenecía a ellas. Las abejas esta
ban igualmente seguras de que era suyo. La discusión se acalo
ró, parecía que el conflicto iba a terminar en una batalla, cuando 
finalmente, con mucho buen sentido, las abejas y las avispas 
acordaron someter la cuestión a un árbitro. Recurrieron entonces 
al avispón, que es juez en esa parte del bosque. Se llamó a los 
testigos, y éstos manifestaron que cerca del árbol había criaturas 

1'.,) 

_'l 
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<llctdas con rayas amarillas y negras, como las abejas. Las avispas 
declararon que esa descripción se adecuaba exactamente a ellas. 
Después de pensarlo, el avispón dijo que si no se tomaba pronto 
una decisión la miel no serviría para nada. En consecuencia, or
denó a las abejas y las avispas que construyeran un panal. "Es 
obvio que las propietarias de la miel serán las que construyan el 
mejor pi1I1i11", declaró. L¡;¡s avispas protest¡;¡ron ruidosamente. El 
a vispón comprendió en seguida por qué: ellas no podían cons
truir un pan<ll y llenarlo de miel. "Ahora estamos en claro -dijo 
el ;wispón- sobre quiénes pueden hacer el panal y quiénes no 
pueden, La miel les pertenece a las abejas." 

arbitraje es un proceso en el cual una persona desinteresada 
pronuncia el juicio definitivo sobre la resolución de un conflicto. 
Es voluntario cuando lo solicitan las personas involucradas. Es 
cnmpulsivo cuando lo ordena, por ejemplo, un juez. En el aula, 

arbitraje voluntario cuando los alumnos le piden al maestro 
e decida cómo debe resolverse un conflicto después de que to

dos los otros métodos han fracasado. Hay arbitraje compulsivo 
cuando un conflicto se vuelve tan grave que el maestro tiene que 
i"l1tl'r\'enir y i1rbitrar por propia iniciativa. La mediación es una 
ntl'nsión de la negociación; el mediador ayuda a los disputantes 
.i llt'\!,(lCiar una resolución constructiva. En cambio, en el arbitraje 
t:! I h'l1 juzga es una persona no involucrada directamente; el árbi

• !,lll1POCO élyudél <'1 los disputan tes a mejorar su capacidad para 
:ll.lllcj,) dc conflictos. Los disputantes dejan la decisión en ma

,lel ;:írbitro, que escucha él ambas partes y finalmente juzga. 
11 cHbitraie convencional consta de los pasos siguientes: 

\ rnbas partes acuerdan someterse a la decisión del árbitro. El 
clcuerdo se basa en el presupuesto de que, después de que los 
disputantes hayan presentado sus visiones del conflicto, el ár

podrá tomar una decisión justa. El árbitro debe estar fa
mIliariZado con el tema que se somete a su arbitraje y tener ac
('eso a todos los documentos y pruebas de los que se dispone. 
:\mbas partes exponen sus metas al árbitro. Cada una descri
be lo llue quiere y lo que le gustaría que ocurriera. De tal mo
e! n el árbi tro podrá iniciar la tarea sabiendo cuál debe ser el 

...., !( leo correcto de la decisión. 
....... 

•..1 

CUANDO TODO LO DEMÁS FALLA, ARBITRA R 

3. 	 Cada parte define el problema. Ambas tienen la oportunidad 
de exponer sus visiones. 

4. 	 Cada parte defiende su posición, con documentos y pruebas 
de respaldo. No se permiten las interrupciones. 

5. 	 Cada parte tiene la oportunidad de refutar lils afirmaciones 
de la otra. Después de que una ha hecho la defensa de su ca
so, la otra puede tratar de refutarla. Por turnos, ambas tienen 
la posibilidad de exponer ante el árbitro sus diferentes pers
pectivas. 	 • . 

6. 	 El árbitro toma una decisión. Después de que cada parte haya 
defendido su posición, refutado a la otra y concluido con un 
enunciado de cierre, el árbitro decide qué se debe hacer. Por 
lo general se desemboca en una situación del tipo "gano-pier
des"; alguien gana, el otro pierde. El hecho ganar o perder 
se supone de menor importancia que el haber tenido una 
oportunidad justa de ser escuchado. En esencia, los disputan
tes han tenido su día en el tribunal. 

Una alternativa al arbitraje convencional es el arbitraje de 
oferta final (Stevens, 1966). Cada disputante le presenta al árbito 
su mejor oferta, la más conciliadora. El árbitro elige una. En ge
neral, la investigación demuestra que el arbitraje de oferta final 
es superior al arbitraje convencional (Bazerman y N e?le, 1982; 
Magenau, 1983; Neale y Bazerman l 1991 Notz y StiHk, 1978;1 

Stark y Notz, 1989; Subbarao, 1978). El arbitraje de oferta final 
produce más concesiones en la negociación y mayor compromi
so con el 'resultado alcanzado (Stark y Notz, 1989). 

DESVENTAJAS 

El arbitraje tiende a generar soluciones menos estables y efi
caces que las derivadas de la negociación y la mediación. Un,l 
razón es que los disputantes suelen conocer sus propios interll
ses mejor que cualquier tercero. También están más dispuestos él 

comprometerse coh acuerdos ideados por ellos mismos que con 
los impuestos por terceros. Es más probable que los árbitros lle
guen a soluciones de transacción, y no él acuerdos in tegra ti vos 
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satisfagan los objetivos de ambas partes. Previendo que el 
árbitro partirá la diferencia, es posible que los disputantes adop
ten posiciones rudas y extremas, de modo que el punto medio 
les resulte más favorable (Feuille, 1977; Magenau, 1983; Stern, 
Rehmus, Lowenberg, Kasper y Dennis, 1975). Éste es el denomi
nado "efecto endurecedor". 

C01\IBlNACIÓN DE LA MEDIACIÓN POR PARTE DEL MAESTRO 

Y EL ARBITRAJE 

Los maestros y los administradores suelen intentar una com
binación de mediación y arbitraje. Primero emplean la media
ción para tratar de llegar a un acuerdo. Si fracasan, imponen el 
arbitraje. Esta combinación presenta varias ventajas sobre la me
diación o el arbitraje separados: 

• 	 Los disputantes pueden sentirse motivados a llegar a un 
acuerdo en la mediación, por temor a perder el control del re
sultado final si ese procedimiento fracasa y el conflicto debe 
zanjarse mediante un arbitraje (Pruitt, McGillicuddy, Welton 
y Ury, 1989). 

• 	 Alumnos y maestros saben que no se repetirá la misma dis
puta; habrá un acuerdo final, negociado o impuesto (Pruítt, 
McGillicuddy, Welton y Ury, 1989). 

• 	 No es necesario informar sobre la disputa a terceros (Ury, 
Brett y Goldberg, 1988). 

• 	 La combinación de mediación y arbitraje aumenta el poder 
del mediador: los disputantes prestan más atención a sus re
comendaciones (Pruitt, McGillicuddy, Welton y Ury, 1989). 

f ¡ay pruebas de que la combinación de mediación y arbitraje 
l.'" miís eficaz que la mediación o el arbitraje solos (Kochan y 
J], 1978; McGillicuddy, Welton y Pruitt, 1987). McGillicuddy, 
\ \ l'lton y Pruitt realizaron un experimento de campo en un cen
t 1\ \ llll11Unitario de mediación. Asignaron tres salidas a los casos 

d íspu ta: la mediación sola, la mediación y el arbitraje por la 
l'~ 1I11"111a persona, y la mediación y el arbitraje por distintas perso-.... 
Col 

CUANDO TODO LO DEMÁS FALLA, ARBITRAr. 

nas. La mediación y el arbitraje por la misma persona produjo 
los niveles más altos de resolución de los problemiis; detrás, y en 
orden de eficacia decreciente, venían la mediació, y el arbitraje 
por distintas personas, y la mediación sola. 

La combinación de mediación y arbitraje tiene dos desventa
jas. Los disputantes pueden sentirse obligados a llegar a un 
acuerdo en la mediación, porque en caso contrario desemboca
rán en el arbitraje (Ury, Brett y Goldberg, 1988). lambién el me
diador puede presionar demasiado en la sesión d2 mediación, o 
pasar prematuramente al arbitraje (Pruitt i McGillicuddy, Welton 
y Ury, 1989). 
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El niño vulnerable. 


Notas de lectura sobre los niños en situación de riesgo en los 


Estados Unidos. 


Weissbourd, Richard (1996), "El niño vulnerable" [The vulnerable 
child], en The Vulnerable Child What Really Hurts America's 
Children and What We Can Do About It, Addison-We5:ley 
(traducción amateur de una selección de notas de lectura sobre 
los niños en situación de riesgo en EU). 

El presente documento es un material de trabajo que fue elaborado a panir de una traducción de partes seleccionadas del 

libro de Richard Weissbourd: The Vulnerable Child. What Really Hum America's Children and What We Can Do 

About I~ publicado en 1996 por Addison-Wes/ey Publishing Company. Esta versión es producto de una traducción no 

profesional; para efecto de una revisión más profunda de los temas que trata, se recomienda la lectura del libro, el cual 

aporta valiosos elementos de análisis sobre los nifíos en condiciones de riesgo. Se anexa copia del índice del libro en 

inglés para quienes estén interesados y tengan posibilidades de consultar este material. 

273 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



Durante décadas los americanos han lanzado imágenes de los niños en 

desventaja. Los niños en desventaja, desde ·un pensamiento convencional, 

provienen de los hogares pobres y desintegrados. Generalmente sufren de 

descuido y de abusos y ellos -o sus padres- con frecuencia abusan de las drogas. 

La mayoría son afro-americanos y viven en barrios pobres. El futuro para estos 

niños es oscuro y determinado: se considera que la mayoría de los niños en 

desventaja están destinados al fracaso escolar, ? convertirse en padres jóvenes, a 

ser encarcelados, a descuidar o abusar de sus propios hijos, a tener trabajos 

temporales y a . nunca tomar el hogar como un compromiso serio. La mayoría 

serán pobres durante toda su vida y sus hijos nacerán también en la pobreza. 

Crecer en la pobreza puede hacer a la niñez miserable. Las repercusiones 

destructivas de la pobreza y el desarrollo en una familia de un sólo padre es 

sentida cada dia por los niños. Para algunos americanos los niños en desventaja 

evocan una imagen monstruosa del embarazo, niñas afro-americanas adictas al' 

"crack" y niños afro-americanos marginados. Pero la mayoría de estas imágenes 

muestran la verdad de manera parcial ya veces la deforman completamente. Por 

ejemplo, la mayoria de los niños pobres no abusan de las drogas y no co;neten 

crímenes. También hay niños que superanla pobreza y no heredan las adicciones 

a las drogas de sus padres. Una buena cantidad de evidencias sugieren que la 

mayoría de los niños vulnerables no son pobres. 

Aunque el debate nacional sobre el mejoramiento de las expectativas para la 

niñez se enfoca en la pobreza y en las famílías de un sólo padre, estos son sólo 

dos de los factores que pueden colocar a la niñez en situación de desventaja. Con 

frecuencia resulta ser una influencia más poderosa sobre el destino de los niños el 

hecho de que los padres sufran crónicamente de estrés o de depresión. 
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Hay niños que son lastimados de muchas formas sin sufrir del abandono o del 

abuso. Muchos niños son lastimados porque ellos y sus padres son marginados 

en la comunidad, o porque sus padres a pesar de pertenecer a la comunidad 

tienen roles negativos. 

Todos estos probiemas están relacionados con las dificultades de los niños para 

aprender y con la incapacidad de sus maestros y del sistema escolar para tratar 

su problemática. 

Pobreza, catástrofes silenciosas 

Para entender a la niñez vulnerable es importante comprender quiénes son los 

niños pobres y cómo la pobreza les afecta. 

Estrictamente hablando la pobreza significa condiciones inadecuadas y familias 

sin recursos suficientes. La situación de los niños en estas familias varía en la 

medida de su pobreza, de las circunstancias y la calidad de vida familiar, de los 

patrones de trabajo de los padres, de las circunstancias de sus comunidades y de 

fa naturaleza de sus problemas. 

La pobreza crea problemas serios como problemas de salud: obesidad, asma, 

ma/nutrición e incapacidades físicas. 

Pobre, pero no en desventaja 
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que consideran que un niño pobre significa "problem < carencia de creatividad, 

de inteligencia y experiencias sociales elementales situación sobre la que se 

culpa generalmente a los padres por no tener la dis, plina de crear el ambiente 

seguro y apropiado para sus hijos. 

Suele suceder que los maestros comienzan dando h¡,; mismas oportunidades de 

aprendizaje a todós los niños, pero ~uando los niños rt )bres presentan dificultades 

en el aprendizaje hacen evidentes las diferencias n' pecto a los niños de clase 

media. Hay maestros que explican los problemas de ¡¡orendizaje de un niño pobre 

debido a su pobreza, sin embargo asumen que un niño de clase media tiene 

problemas, aunque los explican por la naturaleza de)s materia/es y métodos de 

estudio. 

Si bien un gran número de nlños pobres sufren de iescuidos, abandonos o de 

abusos, el considerar que los padres pobres son ;;omúnmente negligentes y 

abusan de sus hijos se desvia de la realidad, inclu~ algunas clases de abusos, 

como el sexual, parecen ser ligeramente mayores en )s niños de clase media. 

Los padres pobres no son típica o arbitrariamente ir',· isciplinados, O incapaces de 

crear y propiciar un ambiente digno, estructurado, E, quro y estimulante para sus 

hijos. La pobreza hace m3s difícil que los padres roporcionen a sus hijos las 

necesidades básicas, pero hay estudios que mues' ::Jn que también hay padres 

pobres capaces de lograr condiciones de vida adecú :fas para sus hijos. 

Está claro que la pobreza puede desesperar al;' niños, pero la mayoría la 

supera, los problemas que enfrentan y los caminos que toman son 

extremadamente diversos. Lo único que los niños . lbres tienen en común es la 

pobreza. 
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En desventaja, pero no pobres 

Para entender quiénes son los niños que son vulnerables y los factores que los 

hacen vulnerables, es importante mirar de cerca las condiciones básicas que 

todos los niños necesitan para su crecimiento. 

Todos los niños necesitan de un ambiente seguro que considere todas sus 

necesidades físicas y de un adulto que continuamente les brinde cuidado y 

atención. :Un adulto que ellos admiren y tenga capacidades para ejemplificarles y 

reflejarles quiénes son. Un ambiente adecuado y digno no sólo muestra /a 

disciplina sino estimula a los niños a adquirir las normas sociales básicas. 

La ausencia de cualquiera de las condiciones de desarrollo, por un largo periodo, 

en cualquier edad puede dañar a un niño, pero juntas todas las desventajas 

pueden destruirlo. 

Los mitos de los ganadores y los perdedores 

~é1.ra comprender la verdadera naturaleza de los niños vulnerables es importante 

reconocer que la vulnerabilidad no es una condición estática. Debido a la 

complejidad de interacciones de los niños y su entorno, no presentan patrones de 

desarrollo precisos. Hay diferentes patrones en cada etapa de desarrollo y Jos 

niños pueden desarrollarse en unas áreas mejores que en otras. Tener en mente 

estas características puede llevar a obtener resultados más efectivos con este tipo 

de niños. 
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La violencia, fa"etor de riesgo 

Parece que cada vez más y más niños están involucrados en la violencia porque 

aumenta cada vez más el número de niílos que residen en barrios pobres. Es 

importante que quienes elaboran las políticas y los profesionales comprendan 

cómo afecta la violencia a los niños e identifiquen los factores familiares y 

comunitarios que suavizan los daños causados por ésta. 

Hay niños que durante toda su infancia, son despojados de un ambiente seguro. 

Las investigaciones muestran que los niños expuestos a la violencia sufren con 

frecuencia .. df!. .. trastornos post~t!~umáticos, .tienen pesadillas, regresiones y son 

hiper-vigilantes, siempre esperando el próximo ataque. Otros niños se vuelven 

adictos al peligro metiéndose ellos mismos en situaciones embarazosas. 

Los niños están menos expuestos a ser dañados por la violencia cuando pueden 

hablarlo con un adulto, cuando tienen la oportunidad de discutir sus miedos y 

cuando los adultos pueden explicar el significado y las razones de la violencia. 

Los padres, los maestros, los médicos, los policías y otros adultos que trabajan 

con niños necesitan conocimientos elementales respecto a las formas como los 

niños reaccionan a la violen cía y respecto a la manera de tratar y hablar con ellos 

sobre ésta. 

Escuelas que trabajan 

Las historias de horror y las estadísticas desconsoladoras sobre los niños en 

desventaja y las numerosas reformas educativas de las últimas décadas han 

hecho poco para ayudar a la mayoría de los niños vulnerables. Muchas de estas 

tí 
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reformas han tenido un impacto poco representativo porque no se han orientado 

de manera directa hacia estos niños y muchas de las que se han enfocado a ellos 

han fracasado. 

Si la escuela pública constituye una opción de desarrollo para los niños 

vulnerables, es vital comprender por qué y cómo trabajan algunas escuelas 

"modelo" (o efectivas) y qué puede hacerse para implementar los principios y 

prácticas de éstas en todas las escuelas del país. 

Escuelas efectivas 

Durante las últimas décadas los educadores han propuesto una infinidad de 

reformas para apoyar a los niños vulnerables. Muchos han argumentado sobre los 

métodos de enseñanza. Por ejemplo, acomodar las sillas en círculos en lu~ar de 

en filas y que los maestros circulen alrededor del salón en lugar de que la 

exposición sea frontal. Otros han buscado nuevos y mejores programas de 

estudio.. 

Es evidente que los problemas de las escuelas no pueden ser resueltos 

reformando 3ólo una parte de éstas. La atención de los niños no consiste 

solamente en contar con maestros eficientes, en emplear mejores métodos de 

enseñanza o en diseñar y aplicar un currículum cultura/mente más relevante. Es 

un asunto de cambiar la estructura fundamental de las escuelas y su operación 

cotidiana. 

Enseñar a los niños de manera efectiva significa intensificar todos los elementos 

que los niños necesitan para su desarrollo. Es esencial crear un clima ordenado y 
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estructurado, en torno a propósitos académicos, que incluya a 16s padres y 

promueva valores y hábitos de convivencia y participación. 

Los niños vulnerables vienen a la escuela con diversos tipos de problemas como 

resultado de sus diferentes circunstancias familiares y comunitarias, por lo que la 

estructura de estas escuelas debe permitir que el personal docente sea flexible, y 

adecue su trabajo a las necesidades específicas de cada niño y de cada familia. 

Un buen tratamiento para estos niños consiste en involucrar a sus padres en su 

educación. A pesar de que muchos padres están intensamente involucrados en 

las escuelas, muchos otros, por les barreras culturales o porque ellos mismo 

fueron víctimas de malas experiencias escolares, entre otras razones, son hostiles 

y apáticos. Con frecuencia el involucramiento de los padres en las escuelas es 

superficial. 

En algunas escuelas los padres trabajan como tutores y los maestros los ayudan, 

e/los exponen algunos temas en clase y planean actividades y eventos sociales 

escolares. Estas dinámicas resultan positivas porque los niños creen que pueden 

tener éxito cuando ven a sus padres activos y eficientes y los padres se sienten 

mejor consigo mismos cuando ven que sus hijos están aprendiendo. 

El buen desempeño de los niños en la escuela hace que su desempeño en las 

demás áreas de su vida sea más efectivo, sus problemas de comportamiento 

diminuyan. Por el éxito escolar los niños pueden ser también menos vulnerables, 

en una edad más avanzada, respecto a una cantidad de problema3, incluyendo la 

delincuencia y la drogadicción. 
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Una escuela Ilmodelo" sugiere ciertos principios que deberían convertirse en la 

. columna vertebral de la educación pública. Entre estos principios podemos 

mencionar los siguientes: 

a Las escuelas que son efectivas con niños vulnerables enfatizan fuertemente la 

parte académica. 

a Hacen que la escuela sea un lugar excitante para aprender y propician un 

ambiente seguro y ordenado, pero no severo. 

[J Ponen mayor atención en los objetivos y resultados académicos. 

a Trabajan con padres y niños de manera colectiva e individual 

[J Examinan los roles de la escuela, del niño, de la familia y de la comunidad 

cuando un niño está teniendo una dificultad y planean estrategias particulares 

para estos niños. 

a Comprenden la importancia de dar autoridad a los padres y sentido de 

pertinencia, y les brindan oportunidades para involucrarse en la escuela. 

a Trabajan para responsabilizar a los padres e involucrar a otros adultos que 

juegan un papel crucial en la vida de los niños. 

a Reconocen la importancia de apoyar a los maestros con el tiempo y los 

recursos que necesitan para obtener un buen resultado con este tipo de 

estudiantes. Algunas veces el trabajo docente es reestructurado para darles 

más tiempo en la preparación de sus clases y para hablar de manera informal 

con sus alumnos. 

O Promueven continuamente el aprendizaje y el desarrollo profesional de fas 

docentes. 

O Superan los límites que usualmente dividen la escuela y la comunidad, 

proporcionando seNicios y recursos comunitarios. 

a Los maestros insisten en proporcionar a cada estudiante los elementos para la 

construcción y fortalecimiento de su auto-estima. 
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a Muestran a los alumnos cómo utilizar sus potenciales y se empeñan en el 

desarrollo de las capacidades de adaptación de los niños, en las habilidades 

para manejar los desacuerdos, frustraciones y conflictos. 

(J Ven a los niños como miembros activos de su proceso educativo. 

a Tal vez lo más importante es que las escuelas efectivas y sus maestros toleran 

el fracaso y toman los riesgos al basar sus actividades en los resultados, en lo 

que se debe trabajar yen lo que no se debe trabajar. 
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Herrera Basto, Emilio (1999",. l' Indicadores para la detección de 
maltrato en niños", en Se/udpública de México, vol. 41, núm. 5, 

ACTUALIZACIONES septiembre-octubre, Mé·dco, Instituto Nacional de Salud 
Pública, pp. 420-425. 

Indicadores para la detección 

de maltrato en niños 

Emifio Herrera-Basto, M.C., M. en ACJ:no Pub.'!) 

El maltrato a los niños es un fenómeno universal 
que no tiene límites culturales, sociales, ideológi. 

cos ni geográficos; no existe país ni comunidad que 
escape a él, y se presenta tanto en países industriali
zados como en aquellos en vías de desarrollo. 

Los modelos o métodos de educación de los hijos 
han cambiado de acuerdo con la época y la cultura, al 
igual que las características de la familia; sin embargo, 
el maltrato a los hijos ha persistido. 

En épocas pasadas el padre era considerado Como 
el dueño y no como el protector de su hijo -que sería lo 
más adecuado·, ya que ejercía un poder absoluto so
bre él. Podemos citar el derecho paternal que Rómulo 
otorg6 en común a patricios y plebeyos, el cual permi
tía que los padres pusieran a sus hijos en prisión, los 
golpearan con varas, los vendieran como esclavos e, 
incluso, los mataran. También en la América prehis
pánica, entre los aztecas y los mayas, la autoridad se 
depositaba en el varón, quien gozaba del derecho de 
vida y muerte sobre los hijos. 

El infanticidio fue muy común en tiempos bíblicos, 
y como ejemplo de ello tenemos que Abraham estuvo 
a punto de sacrificar a su hijo Isaac. Hubo un tiempo 
en el que los niños cristianos eran azotados cada día 
de muertos para recordar la masacre emprendida por 
Herodes. En la antigua Palestina era muy común el 
sacrificio de los primogénitos en honor a los dioses. 
Otra forma de infanticidio era el emparedamiento que 
como en Jericó colocaban a los niños en los cimientos 
de las murallas para supuestamente fortalecerlas. En 

la India ( I in mticidio era practicado en niños que na· 
dan con .jet, -::tos físicos, yen China, hacia 1870, el in
fanticidir feilenino era permitido como una forma de 
control F \ el' tal; el cuarto hijo era arrojado a los ani
males saiv<1;'s. 

La e· g' .1esia era otro argumento a favor del in
fanticidill Sneca, Platón y Aristóteles apoyaban el 
asesinat(· d,· los niños defectuosos. El asesinato de los 
hijos íleglín ·.)s al nacer era muy común en Alemania 
y Europ, h.e 200 añús. Los japoneses sacrificaban 
a sus nÍi,·)somo un método de control de la natali
dad, y la Di ¡jeres sobrevivían porque las podían ca
sar, vend. r ( linO prostitutas o sirvientas, o convertirlas 
en geisha 

En [.ta os Unidos de América (EUA), durante la 
época COlllll •1, los menores de edad se cedían por con
trato dUIlot años para servir como mano de obra ba
rata. Un \rt\lema especial existía en relación con los 
niños de.:ol·r, para los cuales no existía ningún tipo 
de atencl ··n Jurante el siglo XIX, los niños indigentes 
eran vendd :'; a agricultores o artesanos, para que cu
brieran jorn. las de trabajo de 16 a 18 horas, a cambio 
de salari-; r uy bajos.I-3 

La :-<)C! dad empezó a tomar conciencia de la 
existenci d, ¡ problema y de la presencia del maltrato 
hasta fin de del siglo XIX. Como un antecedente de 
fundam(lt i importancia en el estudio del síndro
me del Ti 110 :11altratado, se encuentra el caso de Mary 
ElJen, pr [ll(¡) en EUA que provocó una intervención 
legal en ~7 Como no existía una ley ni dependencia 

(1) Coordinador de Investigación yAccidentes. Programa de Atención a la Salud de; NiM·C( '~ar¡a de Salud, MéXico. 

Solicitud de sobretiros: Dr Emilio Herrera Basto. Consejo Nacional deVan,·le.· ,Francisco de PMiranda 177,20. piso, 
colonia Merced GÓmez. 016000 MéxICO, I ·xico. 
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Indicadores de maltrato en niños 

que tuviese facultades para intervenir, en forma iró
nica el caso fue llevado a la corte avalado por la Socie
dad Protectora de Animales. A raíz de este hecho, surge 
en EVA, en 1875, la Sociedad de Prevención de la Cruel
dad en los Niños y, posteriormente, se crean otras or
ganizaciones con esta misma función.4-1 

Henry Kempe definió inicialmente el síndrome 
como l/el uso de la fuerza física en forma intencionat 
no accidentat dirigida a herir y lesionar o destruir a 
un niño, ejercido por parte de su padre o de otra per
sona responsable del cuidado del menor",7-9 La Co
misión Nacional de los Derechos Humanos, por su 
parte, lo define como "toda aquella forma extrema de 
amenazas, represión, castigos o humíllaciones que in
flijan un sufrimiento físico, psicológico o moral a un 
ser humano, y más aún si se trata de un menor:10 

La actitud de una sociedad hacia los niños es par
te de un contexto complejo de valores que pueden va
riar de una cultura a otra, aun entre pueblos contiguos. 

Indicadores de maltrato 

En la práctica médica diaria la detección de maltrato 
requiere de la búsqueda activa de indicadores; sin 
embargo, no es frecuente que éstos sean requeridos 
como motivo de consulta. Además no existen sig
nos patognomónicos ni excluyentes como elementos 
para el diagnóstico diferencial respecto a otras causas 
de violencia. Asimismo, el temor del médico a verse 
involucrado en un proceso que podría tomar curso le
ga!, dificulta el proceso de diagnóstico. 

En el examen físico del niño, es importante bus
car, constatar o descartar la presencia de signos suge
rentes de maltrato. 

Indicadores de maltrato fisico 

• 	 Se pueden observar contusiones, equimosis, eri
temas, laceraciones, quemaduras, fracturas, de
formidad de la región; signos de intoxicación o 
envenenamiento, así como de traumatismo cra
neal con daño visceral; huellas de objetos agreso
res como cinturones, lazos, zapatos, cadenas y 
planchas.1l•12 Estas lesiones, que generalmente son 
múltiples, no están ubicadas en el rango de lo po
sible para un menor, bien por su localización poco 
habitual, por su mayor frecuencia e intensidad 
o porque se trata de lesiones aparentemente inex
plicables o que no corresponden a las explicacio
nes dadas por los padres o el nítio. 

• 	 En los casos de maltrato crónico, las lesiones des
critas pueden coexistir con cicatrices, deformida

",,111.1 pitNico de nlé'xlo) /1'<)1.41, IIO,S, :'t'!'líclllbre-oclllb"t' de 1999 

des óseas por fracturas antiguas o con secuelas 
neurológicas o sensoriales, 

Indicadores de abuso sexual 

• 	 Ante toda laceración o daño en el área genital de 
un niño o niña que no se explique claramente como 
accidental se debe sospechar de abuso sexual, al 
igual que cuando se presentan enfermedades de 
transmisión sexual en un niño o preadolescente. 

• 	 Las lesiones más frecuentemente encontradas 
son: equimosis en la entrepierna y en los labios 
mayores, laceraciones, sangrado, inflamación, hi
men perforado (en niñas), dificultad para cami
nar, rastros de semen y, en etapas más tardías, 
prurito e infecciones frecuentes, y masturbación. 

• 	 Es común que el abuso sexual sostenido ocurra 
con un miembro de la propia familia y de modo 
progresivo, por lo que no necesariamente se pro
duce violencia física. 

Indicadores de abandono 

• 	 Descuido en la alimentación, en la higiene y la 
ropa, dermatitis de pañal crónica, signos o cicatri
ces de accidentes domésticos frecuentes y desnu
trición. 

• 	 Problemas físicos o necesidades médicas no aten
didas (heridas sin curar o infectadas, defectos 
sensoriales no compensados), o bien, ausencia del 
control y de los cuidados médicos rutinarios. 

• 	 Es importante distinguir el abandono físico, como 
una forma de maltrato, de la falta de cuidado por 
la escasez de recursos y las dramáticas condicio
nes de vida que impone la extrema pobreza. Otro 
elemento a considerar son las dificultades que las 
familias en condiciones de aislamiento geográfi
co y social tienen que enfrentar para acceder a la 
atención médica. 

Indicadores psicológicos y emocionales de maltrato 

La detección de estos indicadores debe realizarse 
mediante la observación, durante la consulta, de la con
ducta del niño y del adulto que lo acompaña, así como 
valorando la calidad de la relación entre ambos; ade
más, se debe hacer una búsqueda sistemática de in
formación acerca de la ocurrencia de maltrato, 

La obtención de esta información es compleja, no 
sólo por el ocultamiento y la negación de los adultos 
temerosos de un castigo legal o de la censura social, 
sino también porque el propio nii10 puede negar el 
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abuso por temor, por un sentimiento de lealtad hacia 
su familia o porque piensa que no le van a creer. El 
secreto, del que participan también el niño y otros 
miembros de la familia, permite la manipulación de la 
dependencia afectiva de los niños por parte del adulto 
responsable. 

La dificultad es aún mayor en los casos de abuso 
sexual, aunque a menudo es posible obtener infor
mación de manera indirecta o de testigos ajenos a la 
familia. 

Algunos indicadores psicológicos o emocionales 
de maltrato están dados por lo siguiente: 

• 	 Es frecuente observar en el niño conductas de te
mor y retraimiento, o bien, de inquietud excesiva 
y apego inadecuado al profesional o técnico que 
presta la atención. 

• 	 Las explicaciones del adulto son generalmente va
gas, minimizadoras y en abierta contradicción con 
los hallazgos. 

• 	 Puede observarse falta de interacción y contacto, 
así como una excesiva dependencia a algunas de 
las conductas del adulto que caracterizan al mal
trato emocional: descrédito, ridiculización, desca
lificación, amenazas, indiferencia, o bien, rechazo 
explícito o implícito. 

• 	 Otros indicadores psicológicos y conductuales 
observados son: bajo rendimiento escolar, ina
sistencia a clases o retardos frecuentes, hiperac
tividad, agresividad, rebeldía, desorganización, o 
bien, se pueden identificar niños tímidos, poco co
municativos y de apariencia descuidada.l1o 

" 

Situaciones condicionantes y desencadenantes de maltrato 

Cuando existen antecedentes o el médico detecta du
rante la exploración indicadores que permiten supo
ner la existencia de maltrato, debe preguntarse 
sistemáticamente por: 

1. 	 Las condiciones predisponen tes. Estas se pueden 
encontrar en los padres, los cuidadores, el propio 
niño y la familia, y han sido descritas como facto
res de riesgo. Es importante investigar la existen
cia de situaciones tales como: si el niño trabaja, si 
asume responsabilidades desproporcionadas, si es 
llevado a consulta por adultos distintos al cui
dador habitual o si hay cambios frecuentes de 
cuidadores. 

2. 	 Los factores o condiciones desencadenan tes del 
maltrato. Estos pueden manifestarse como crisis 
generadas por eventos vitales estresantes (sepa
raciones, duelo, encarcelamiento, patologías, des-

vinculación sociocultural disruptiva). Asimismo, 
se pueden presentar cuando la acumulación de 
circunstancias demandan respuesta de la familia 
y superan su capacidad de resolver conflictos en 
forma no violenta (períodos de especial vulnera
bilidad, cesantía, pobreza, estrés laboral). 

Factores de riesgo 

El nivelo la condición de riesgo, que va desde la ma
yor vulnerabilidad a la mayor protección, depende de 
la presencia tanto de factores de riesgo como de los 
mecanismos y factores protectores que interactúan en 
cada familia; ello determina la mayor o menor proba
bilidad de que ocurra maltrato. 

Las condiciones de riesgo para la presencia de 
maltrato pueden originarse en los padres, el embarazo, 
el niño y las características de la convivencia familiar, 
incluyendo aspectos sociales y culturales relacionados 
con la violencia: 

1. 	 Condiciones de riesgo en los padres 

• 	 Padres maltratados, abandonados o institu
cionalizados en su infancia. 

• 	 Madre adolescente, de bajo nivel de escolari
dad, con insuficiente soporte conyugal, fami
liar y social. 

• 	 Padres o personas a cargo del cuidado del 
niño que padecen patología psiquiátrica, al
coholismo o adicción. 

• 	 Padres con baja tolerancia al estrés. 

2. 	 Condiciones de riesgo por embarazo 

• 	 Embarazo no deseado (antecedente de inten
ción de interrumpir el embarazo, rechazo al 
embarazo, indiferencia y deficiente autocui
dado). 

• 	 Embarazo de alto riesgo biológico. 
• 	 Depresión posparto. 

3. 	 Condiciones de riesgo en el niño 

• 	 Recién nacido con malformación o prema
turez. 

• 	 Alteración de los primeros vínculos. 
• 	 Hospitalización precoz prolongada. 
• 	 Niño portador de patología crónica. 
• 	 Niño con discapacidad física o psíquica. 
• 	 Niño con conducta difícil. 
• 	 NiI10 no escolarizado, inasistente o de bajo 

rendimiento, o fracaso escolar. 
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• 	 Niño de la calle. 
• 	 Niño de la frontera. 
• 	 Maltrato étnico. 

4. 	 Condiciones de riesgo en la familia 

• 	 Familias con antecedentes de conducta vio
lenta. 

• 	 Familias con procesos psiquiátricos. 
• 	 Familias en etapa de desintegración. 
• 	 Familias con antecedentes de alcoholismo. 
• 	 Familias desintegradas. 

5. 	 Condiciones de riesgo en el entorno 

• 	 Condiciones de vida difíciles, marginación, 
cesantía, pobreza. 

• 	 Aceptación cultural de la violencia. 
• 	 Ausencia de redes sociales de apoyo a la co

munidad. 

Ningún factor de riesgo por sí solo explica la ocu
rrencia de maltrato; tampoco existe una asociación de 
factores característica de alguna de las formas de mal
trato. Se requiere del estudio de cada caso individual 
y de la acumulación de varios de estos factores para 
poder catalogar a un niño con maltrato. 

Orientaciones para el diagnóstico 

La Décima Clasificación Internacional de Enfermeda
des no contiene una categoría específica para el mal
trato infantil. Es importante utilizar, en lo posible, las 
categorías que se relacionan con este problema y, es
pecialmente, integrar en el diagnóstico todos los ele
mentos que puedan orientar el manejo del caso. 

Los criterios para la calificación de un caso de vio
lencia o maltrato requieren de una ponderación rigu
rosa de los antecedentes, indicadores y hallazgos 
clínicos, así como de considerar el derecho a la prí
vacidad de la familia. 

En las primeras consultas no siempre es posible 
confirmar o tener la certeza de que existe violencia o 
abuso, por lo que la calificación de "alto riesgo o pro
bable" determina igualmente la necesidad de inter
venciones específicas. 

Una propuesta para la calificación de un caso como 
"de alto riesgo o de violencia intrafamiliar o maltrato 
infantil" son los siguientes: 

1. 	 Cuando existen signos de maltrato físico, abando
no, maltrato emocional y abuso sexual. 

2. 	 Cuando existe asociación con antecedentes o si
tuaciones condicionantes y desencadenan tes. 

Sil/lid pí¡[Jlim de méxico I i'ol.41, septiembre-oc/libre de 1999 

3. 	 Cuando hay información suficiente sobre la ocu
rrencia de s tuaciones de maltrato: verbalización 
de parte dt niño, reconocimiento de parte del 
adulto invo;. ¡erado, testimonio de otras personas 
y documen t I judicial o policial. 

El mecanisn;Q probable de la violencia o del mal
trato tiene una Hnplicadón pronóstica y es determi
nante para el Up' de intervención. 

Categorías de fam lÍas que sufren situaciones de violencia o 
maltrato 

1. 	 Aquellas en las que el maltrato surge cuando sus 
integrantes 'e ven rebasados por situaciones es
pecialmente estresantes (crisis). Estas crisis pue
den tener re' ,1ción con ciclos de la propia familia o 
ciclos de 1.1 vida de sus miembros (hijos ado
lescentes, inIcio de la escolaridad, nacimiento de 
niños patolngicos, familias numerosas con naci
mientos mu: seguidos), o bien, con eventos trau
máticos ine~ perados (desastres naturales, pérdida 
de trabajo, 1,uerte). 

En esh'i casos suelen producirse cambios 

estructural< s que crean dinámicas familiares con

ducentes al 'naltrato. Al interior de la familia per

siste la autl·:rítica y hay sentimientos de culpa, 

aunque los ¡dultos involucrados no puedan, por 

sí solos, por\'r fin al ciclo de la violencia. En estos 

casos es po, ;) frecuente el abuso sexual, y el pro

nóstico sue ¡,. ser favorable; la familia colabora con 

el tratamiento en la medida en que hay intención 

de cambio" que, a menudo, surge sólo cuando 

existe apoy, externo. 


2. 	 Aquellas en Jas que el maltrato o abuso es una con
ducta cróni d, a menudo habitual, mantenida en 
secreto y co . elementos de "explicación" o "justi
ficación" dI parte del abusador (por educar, por 
cariño); elle no permite que la familia se viva a sí 
misma com'· abusadora. Este discurso, que es com
partido por ,'] niño, tiene elementos de chantaje y 
restringe el'cceso de éste a espacios de socializa
ción altern,·Ívos. Es frecuente que estos indica
dores corre: Jondan a abuso sexual o emocional. 

Con fn tienda este tipo de maltrato está re

lacionado f >n cuadros patológicos psiquiátricos 

de tipo psicpático, de tal modo que puede llegar 

a ser "una !·:rma de mantener un equilibrio gru

pal patológ >.0".12 


El prOl<)~tico de la familia como gmpo esta
ble suele SP poco favorable, a pesar de que exista 

una aparerll" colaboración del adulto responsable. 


Su manejo 't'quiere, generalmente, de un desen

cadenante l tiC haga público el maltrato; la Ínter
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vención, por Su parte, provoca una crisis que per
mite el apoyo terapéutico. Sin embargo, cabe acla
rar que en estas familias no siempre es posible 
realizar una intervención terapéutica, por lo que 
es importante tomar medidas de protección para 
el niño. 

Ruta critica 

Ante el diagnóstico de un niño o una niña maltrata
do/a, el médico particular o institucional deberá recu
rrir a por lo menos uno de los esquemas institucionales 
creados para la notificación de los casos de maltratoi 
uno de los más tradicionales es el del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia (DIF) (figura 1). 

De acuerdo con dicho esquema, un médico parti
cular o institucionat un familiar, un vecino o cualquier 
persona que se percate de que un niño es agredido fí
sica o psicológicamente, o bien, de que es víctima de 
abandono o descuido, puede presentar una denuncia 
ante el DIE Cuando esto sucede, una trabajadora so

dal se pre:;, la en el domicilio del menor para consta
tar la denu: I a y entregar un cita torio a los padres para 
que compa ;:ean en las instalaciones de dicha depen
dencia; asismo, se les solicita que lleven al menor 
junto con e 's para que éste sea valorado física y psi
cológicamet' por el equipo de salud (médico, psicó
logo y trab:¡ ,dora social). Si después de la exploración 
clínico-psÍc ógica se comprueba el diagnóstico, se le
vanta un al; judicial y se determina si es pertinente el 
ingreso de;iño al albergue para su tratamiento físi
co-psicológ: ;); también se valora la conveniencia de 
tratar al o ¡, :)s agresores. 

En cas, .le que los padres o tutores del niño no se 
presenten ( las instalaciones del DIF, o bien, cuando 
el diagnóst .J es evidente, el Ministerio Público local 
y la trabaja lra social, apoyados por elementos de la 
policía munipal, acuden al domicilio del menor para 
llevarlo a 1 instalaciones del DIE El niño que es se
parado de· hogar permanece en el albergue hasta I 

que las cire ,stancias de agresión desaparezcan o, por 
lo menos, ¡ :ta que las condiciones ambientales en el 

y psicológica 

NiñOS no maltratados 

Acto judicial 

¡ 

Tratamiento a los padres -----lit.... I Seguimiento por un año I 

Curación 

Reincidencia 

Niños de la calle 
NiñOS en adopción 

FIGURA 1. RUTA CRITICA PARA LA DETECCiÓN Y EL TRATAMIENTO DEL NIÑO .'\LTRATADO. SISTEMA PARA EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA F AMILlA. M~XICO, 1999 

IReingreso del niño con su familia k=:= : 

~ familiar 

• 	Vec-inola 
Cualquier persona 

• COIlSlallr denuncia y 
· Ent"'91 de cltalorlo 

bamen (Isico y 
· Prueba, psicológiCas 

------lit.... { 

{ Comunidad 

Podre,
{ y tutoré'li 

NI~o 
{ 

on'fia 

Termina el proceso 
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l!licio derechos english especiales la red legislacíon movimientos política p. 

legislación sobre los Derechos de la Infancia vigente 
en México 

Continuar serie legislación 

Aunque la Constitución Política de Jos Estados Unidos Mexicanos Establece que 
los Convenios internacionales ratificados por el senado - como la Convención de 
los Derechos de la Infancia (CDI)- tienen el carácter de ley suprema para el 
país; desde que se ratificó la CDI, organismos nacionales e internacionales 
insistieron en la necesidad de armonizar el marco legal mexicano a los principios 
y compromisos de dicho tratado. 

No fue sino una década después, es decir a finales de 1999 (luego de dos 
recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de la ONU en tal sentido), 
cl!<1lldo la legislación mexicana ha iniciado un complejo camino (jp 

modificaciones dirigidas a dar cuenta de esta tratado. 

Desde esta página puedes consultar la legislación sobre derechos de la infancia 
vigente en México: 

• 	 Reforrl)_a.ala!:tí~lg_45l_~011§!i!uciorl<:11. Esta iniciativa fue apr:>bada por el 
legislativo mexicano en diciembre de 1999. Con lo cual se introduce la 
noción de los derechos de la infancia, se enuncian algunos de estos 
derechos y se establecen ciertas obligaciones de parte del estado, la 
familia y la sociedad. 

• 	 Ley QaraJa P_Lºt~ffic}rLd_~lg~_.º~!ecllºs_-º~nJJiasLr!lfí(}sy_ªººte:?c:erlt~_?. Esta 
Ley fue aprobada por la cámara de diputados en abril de 2000. Establece 
principios, derechos y medi?as de pr~tecció/n 1 ~ I {, 

. W .:úw • ecid I]C4J' ~ - ¡'t,A ~erIY7TO (df, ¡'lh ¡;d'i) iJ 

• 	 Ley__º~J_o.~d~r:ec:bo_~º~jQ?~iíLªs_y JJlfíº~ _~l~LIJJs![itO.t~(t~r.:al. Esta Ley fue 
aprobada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en diciembre de 
1999 y constituye hasta el momento la primera ley local sobre los 
derechos de la infancia. En esta ley además de que se establece los 
principios y derechos de la niñez, se crean medidas ../Especiales de 
protección y un mecanismo dirigido a su seguimiento: el Ccnsejo de los 
derechos del niño del DF. 

Ahora que ya se cuenta con este marco legal. .. ¿que hace falta para que se 
yclranticen lo::; derecho:> de nif~as, niños y adolescentes? 

Para ello es necesita almenas: 

• 	 C0I10Cf'f' este lluevo mal CO leqé11 

• 	 l:xi~.lir ~111te los oobiemos que St~ aplique el lluevo IllillCO legal. 
• 	 fOltiJlpcer 1,1 ley recién creada pora que incluya mecallismos rrinimos de 

recursos 
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,1p!icol¡ilid¿1Cl y compromisos estratégicos de parte del Estado, sin el cual 
será muy difícil su cumplimiento, 

• 	 Promover iniciativas de ley de protección de los derechos de niñas, niílos y 
adolescentes en cada Estado. 

• 	 Impulsar reformas a otras leyes que todavía contradicen el e~;píritu de la 
Convención y de las leyes recién creadas. 

• 	 fllIlWllt<lt" C<lmpili'ías oc conocimiento y respeto il los derecho,>yor jJ¡lIlp d(~ 

uoLJier 1105 y socieLlaLl en general 
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La reforma al artículo 4° 

Constitucional 


Continuar serie legislación 

Iniciativas para promover leyes_~I:tJos Estacfos NUEVO 

El 13 de Diciembre de 1999 se aprobó en la Cámara de 
Diputados una reforma Constitucional relativa a los 
derechos de la Niñez. A continuación presentamos el texto 
íntegro de la misma, como aparece en el decreto 
correspondiente. 

En el (HeS de Inarzo del 2000 la reforma fue ratificada al 
ntenos por la Initad de los Estados de la Federación, por lo 
que a partir de entonces ya es decreto. 

DECRETO POR EL QUE SE REFORrJlA EL 
PARRAFO SEXTO DEL ARTICULO 4° DE 
LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS 


ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 


ARTICULO UNICO.- Se reforma el artículo 4 a Constitucional, 
último párrafo, de I~ Constitución General de la República 
para quedar conlO sigue: 

"Artículo 4 0 ••••• 

Temas rela 

Legisl;¡clón vig"r 
sobre derechos ( 

R",lorma al illtíCl 

Constitur.iollill 

D"o;<:ar'1il aguí 1<1 
protección de lo~ 
niñas, niños y i'!C 

aprobada en abr 

legislativo feder;: 

Ley de los Derec 

ni¡¡o!; enel Distri 

Allájisis_dela5Je 
legislativas 

f'rOJluestade agl 

<:ampaña derech 
ley 

Pronunciamí",nto 
reformas legislat 

('Offlnnf:-trífj .... :-, ,'1 
en 11<;1 ítll(ÍOllill 

C9mellt(j[iosa la 

Com~l1tilríl')~ <1 12 
Lf!y Infilnc:ia Jilli< 

Pendi,"ntes dp a 
sobr,e_ infa ncía 

Legi:;lacíón sobr 
f'té.:xl~() 

~() f1"!!J!~h!rL:CP.(J 
r:l~)(¡q.l 

Iniciativas 
o reformar 

f3ªja_~aliforr 

Ciudad de rv 
Guanajuato 

Iq!t;<;Q 

Oaxaca 

I I lOi niñg§ y I¡Ui niñüi tiQn@n el denn;ho il la :¡atisfa(;(;ión de 
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sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano 
esparcimiento para su desarollo integral. 

Los ascendientes, tutores y custodios tienen el deber de 
preservar estos derechos. El Estado proveerá lo necesario 
para p.·opicia.· el respeto a la dignidad de la nifiez y el 
ejercicio pleno de sus derechos. 

El Estado otorgará facilidades a los particulares para que 
coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez." 
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Los prograrnas son los siguientes: 

Niños y jóvenes trabajadores 

l. Salud: educación para la s<llud y atención b{lSic1 y 
especializada. 

2. Apoyo él tareas 

3. Participdción infantil 

4. Comunicación infantil 

5. Recreac ón y cultura 

6. DerechllS humanos 

7. LducacL.rl laboral 

S. Ciencia y tecnología 

9. Curso de verano 

10. Familias: or-ientación y recreación familiar 
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Habil idades 
pensarniento 

.< c:º9,!1 o~e iti vas) 

• 	 Comparación 
al Clasificación 
• 	 Análisis 
• 	 Síntesis 
• 	 Observación 
• 	 Concentración 
• 	 Expresión gráfica 
I! Ubicación 

tem poral 
• 	 Ubicación espacial 

de Competencias sociales Destrezas 
y afectivas 

___~~c.¡~____. ______. ____,____ 
1---, 

SQ(~Lal~s 
• 	 Conocer, definir y. Motricidad fi na 

seguir norrnas 
• 	 Desarrollar una 

actitud crítica 
• 	 Colaboración 
11 Tolerancia 
• 	 Respeto 
• 	 Trabajo en equipo 

Afectivas 
• 	 Seguimiento de· Aceptación de sí 

instrucciones mismo 
• 	 Toma de decisiones 
• 	 Autonomía 
• Libertad interior 

,~ _ •L-________________ Iniciativa 

• Motricidad 
gruesa 

• 	 Trazo 
• 	 Reproducir 
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[n EDf\!ICA considerarnos que pat~(\ cJ;1J' respuc'sta .) l.] (oltlpl"j,l 
prulJlclll:llíca ue la nii1e· callejera, es necesario reconocel los factores 
que la originan y cOllsilierar nuevas políticas sociales qll() c.stirnul(:n el 
desarrollo y la. organiz.¡ción de los sectores más ~desfavol eeidos en la 
solución de sus problemas; construir mecanismos sociales que: 
~Fll antiU'!l q U e estas al :iones se desarroll en de litro de IL\f[lIllflt ros d(' 
calidad. Lstas políticas ( ~ben priorizar el fortalecimiento en la capdciuJu 
de respuesta, acción y propuesta de las instituciones y promover la 
educación de los niños h.:.tcía una cultura participativa. 

las estrategias euucativas a seguir son las siSJuientes: 
Los tres ejes de esta intervención son: 

• 	 el lilej ,~ra rn iento de las cOlld iciOIH'S de Vi(j;l 
• 	 el ton lIecillliento de ulla identidad con la cotllullidau en 

que SE desarrolla 
• 	 la COIl ;trucción de alternativas prouuctivas. 

Desarrollar : apacidades en los niños para comunicarse C!(' 
manera efiG1.7 en diferentes espélcíos de su entolllo, 
Que los nil10S aprendan a observar, anal izar y expresar 
diferentes situaciones y transmitir sentimíentos, etllociones e 
ideas. 

A ednica le interesa (t~ que los niilos a los que dirigimos nuestros 
programas, manejen en 5U vida diaría las habilidades como un conjunto 
de acciones ordenadas (lrientadas a la consecución de una meta. Es dflcir 
que encuentren un método para adquirir y reordenar sus 
conocimientos. Con este proyecto se logra que los niños den orden y 
adquieran un método que lo apoye a comprender mejor los (lvetltos d(l 1í1 
vida cotidiana. 

Los límites son fundarm '1tales para la relación educltiva, ya clue es poner 
en claro la el rol de ca: a uno de los que intervenimos en un tiempo y 
espacio delimitado, los c. al les ayuda a dar estructura a su vida diaria. 

Se guía la élaboración e t~1 reglamento del grupo (de lo que no se vale): 
pegar, decir grosería, d-esobedecer, ser envidioso con el material, 
desatender, faltar, etc. 
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el] 1...1 dillcllllicJ. f{)llllliar hay problelll{)s de COfllUlllCHlón y poca 
(,1 íd,ld para demostrar sus afectos 
Ll1S Iilllilt"S y !('qla" J. lo interno de Id falllila son clll!lJIQU'l', y fOil 

flt'ClIl'IICid, cO!ltr.1dictoriZls 

~ 

No ZlS isten a espacios ed ucativos alternos 

En algunos casos, su rendimiento escolar es deficiente. 


• 	 Sus actividades económicas y responsabilidades familiares lo colocan 
en pugna con la disciplina escolar. 

• 	 No hay atención adecuada a demandas especificas 

Caracterís ticas Ps icoafectivas: 

• 	 Pasan mucho tiempo solos 
• 	 En ocasiones, pi chICo no se sabe querido 
• 	 Su autoestima es baja 
• 	 Tiene dificultades para conformar grupos de pares con proyectos 

específicos: equipos de fútbol, catecismo, espacio de tar('(ls, etc. 

Características de Recreación: 

• 	 Su recreación es poca o nula en espacios formales: cine, museos, 
parques recreativos, etc. 

• 	 Está ligada con actividades en la calle, por ejemplo, asiste a jugar 
maquinitas 
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Su 	 actividad económica en la calle le perrnite estalJlC'cer un fácil 
contacto con personajes adultos, los cuales son sus rnodclos ue 
identificación 

• 	 Las actividades económicas que desarrolla son informales, ligadas a 
la venta de productos y servicios, sin ningún tipo de regulación. 

• 	 Existe una estabilidad a mediano plazo en la actividad econórnica, 
aún cuando 'Jpuede cambiar el producto de venta. 

• 	 Sus experiencias laborales limitan la proyección laboral a futuro 
• 	 Su capacidad de ahorro es mínima 
• 	 La remuneración económica no le pertenece, más bien se administra 

en la familia. 
• 	 Trabaja en un sistema de economla familiar, cambiante e 

interdependiente. 
• 	 Puede estar dentro del sistema familiar o trabajando de manera 

independiente. 
• 	 Puede recibir una remuneración en especie o en efectivo. 
• 	 Las capacidades r:le comunicación que desarrolla a través de su 

actividad económICa no favorecen su desarrollo lingüístico: su 
lenguaje es contextualizado y vinculado a lo inmediato. 

• 	 En la calle, fácilmente se vincula COIl personales ligados con giros 
negros: explotación sexual, tráfico y consumo de drogas y otras 
actividades delictivas. 

• 	 No acude a espacios que favorezcan su desarrollo integral 
• 	 Carece de redes de apoyo para solucionar sus problemas 
• 	 Posee un alto nivel de desarrollo de habilidades de sobrevivencia 
• 	 Paulatinamente comienza a probar drogas. Consigue drogas sin 

dificultad alguna 
• 	 Tiene progresivamente algún contacto con los grupos de chavos 

callejeros presentES en su comunidad y pasa algún tiempo con ellos 
• 	 Con dificultades pdra establecer gru pos de pares 

Características Fanliliares: 

• 	 La gran mayoría trabaja para apoyar la economía familiar. En 
ocasiones la subsistencia se hace posible gracias a su intervención 

• 	 Para apoyar el sostenimiento de la familia, asume muchas 
responsabilidades. algunas de ellas no están al alcance de sus 
capacidades 

• 	 La dinámica de la familia no favorece los espacios de convivenCia y 
recreación familiares 
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1.11 la escuela poco se csti In u la u Ila fOnll<l onJcllaua y al 
1l1isnlOs tiempo interactuante de apropiarse del 
conocirniento, por lo general el niño permanece corno 
receptor y es poca la oportunidad que tiene para 
reflexionar sobre alguna pregunta. son nlnos que 
asisten regularmente a la escuela primaria y rnantienen 
un aprovechamiento bajo a promedio 

En sus hogares los nlnos experimentan relaciones 
confusas y poco estimulantes para lograr resolver 
problerllas que se le presenten, o los estínlulos no son 
siempre los adecuados. 

.Trabajo Las jornadas de trabajo para estos nlnos 
elllpiezan a las S, 6 de la rnañana y ternlina a las 10 de 
la noche, en ocasiones hay niños que duernlen junto 
con sus familias en los puestos 

. Niños trabajadores 

ID 
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Características de nuestros nlnos en nesgo 

Los niílos y niñas que están en riego son aquellos nlenores de 
18 años, que por su condiciones están en riesgo de salir de su 
comunidad a para vivir y/o trabajar en la calle poniendo en riego 
su integridad física y mental 

Son niños que realizan la mayoría de sus, actividades en la 
calle" comen, hacen la tarea, juegan, trabajan o acornpañan a 
sus padres en el puesto familiar. 
Los niños se enfrentan por permanecer durante tielnpos 
prolongados en calle y los riesgos y peligros asociados a ésta, 
COlllO prostitución, exp~otación sexual, delincuencia, l/áfico de 
armas y drogas, entre otros .. 

Observamos tienen rezagos en salud, educación, recreaClon, 
no son respetados sus derechos de forma optinla para sus 
desarrollo. 

Son ndios que en su vida diaria tienen poca estructura, es 
decir, no cuentan con un método ordenado para llevar acano 
acciones en su vida cotidiana, adernás de que su entorno se 
presenta caótico, en donde mantiene relaciones poco 
estructu rantes para su desarrollo. 

! I 
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¿A CUÁNTO ASCIENDE EL NÚMERO DE MENORES 
TRABAJADORES EN LAS CIUDADES? (considerados en riesgo). 

Un Estudio... reveló que en las 100· principales ciudades del 
país, se encontraron 114 mil 497 nlenores (de O a 1 7 afias de 
edad) que usan" las calles y espacios públicos como lugares eJe 
trabajo o viyienda. 

Aunque el estudio no contempló la Ciudad de México En total 
se habla aproximadamente de 140 rllil menores trabajadores 
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¿CUi\.hITOS NENOS SON? Cif'r-<ls 

1I lOll~),\jO N<\lIonal ue l'ulJltlción en 1()l)g UI! total eje 9(1. l IIlII!oll(", (J<. 

!1<lbitdntcs en México. 

Entre 1992 y 1995 se registró, en la Ciudad de México, un incremento del 

20% en la población de niños que viven y/o trabajan--én las calles llegando 

a ser 13,373 menores de edad. Esto representa un índice de crecimiento 

del 6.6 %. 


En 1999 se ubicaron a 14 mil 300 niñas, niños y jóvenes de hasta 1 7 

atlos: 


Del total de nIllOS, niílas y adolescentes, 53% se dedican a la venta 

callejera. 

19% a la mendicidad, 

10% a limpiar parabrisas, 


un 2% a la prostitución y 

16% a otras actividades. 


El 85.40% son varones contra 14.60% de mujeres. 

[n CU~lllto él la JJrocedencia, 68% de la población provier}(l del Distrito 

Federal, 

mientras que 24% de otros estados del país y 

7.6% del área metropolitana. 


Por delegaciones: 


Cuauhtémoc con 2606 

Iztapalapa con 1921 

Gustavo A. Madero con 1419 

Coyoacán con 1 11 7 Y 

Benito Juárez con 1029 

En donde se encuentran 
En la Ciudad de México se registraron 900 puntos de encuentro 

tianguis y 
centros 
cornercial('s. 
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E ( t r- rn f n o del o s f 2..:. e t o e C~ s d e r- f C: S U o , s o r 1 

<. .. <. ) r 1 s i <. 1(' r . ~ 1 el () s t r <.' '-~ ( 'i (' s f lIt [ el (1 f ! 1 ( , I 1 I ~) I ( , . ) : 

l. Factores Estructurales: 

ita Ie s e o 111 o d C' s e 111 p Ie.o 

carencia de servicio:, básicos 

de infraestructura urbana 

pérdida del poder adquisitivo 

endeudanliento y reducción en la 
inversión social. 

2. Factores Institucionales: 

Ilas condiciones de calidad, Impacto 

cobertura y adecuación a las necesidades I 


de la población 


los centros de salud, 


centros culturales, 

I--~_.._~ .----~-~- .~--------~_. 

la escuela, 
I-------~-~-~_._._-----~-------

los núcleos deportivos, 

que lejos de responder a las demandas de esta población se 
constituyen en puntos de expulsión 

3. Factores FamiHares y Comunitarios: 

~L!Jlercado inforrllaL y formal de trabajo_______ 
1 El maltrato . 

La conjunción de estos factores y las circunstancias particulares 
son las que precipitan la salida de niños y niñas a la calle. 
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La prevenclon es ill1portante y Ilecesaria, de llevarla a 
cabo se evitan una serie de daños que en ocasiones 
pueden ser irreversibles. 

Los costos "son menores: psicológico, social y 
econónlico para las fanl i lias y el conju nto de la sociedad 
es nlenor cuando se pueden su perar las cond iciones que 
ponen en riesgo a un niño de vivir en la calle. 

El trabajo preventivo posibilita el desarrollo de 
cOlnpetencias y habilidades para enfrentar los retos 
q u e irn pon e u n c o m piejo y di fí ciI ca n t e x t o para el ni ño y 
su grupo familiar. La sociedad en general es de alto 
riego para los niños porque las condiciones de vida los 
obligan a vivir y trabajar en la calle. 

Existen diversos tipos de programas de desarrollo 
comunitario y de atención a la infancia en las colonias 
populares y en el medio rural que pudieran considerarse 
C0l110 progranlas que previenen la salida de los nUlos 
a la calle, sin embargo faltan prograrnas dedicados 
específicamente a detectar y atender a los niños que 
reúnen los factores descritos. 

/5 
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Córrele 

Ma. Eva Avilés, (1995), en El tesoro del rincón 
C.D. libros del Rincón, canción n° 7. Esta 
canción fue inspirada del libro de Martha Romo y 
Palomo iCórrele! 

Desde el inicio de la humanidad 


hay mucha gente que no sabe hablar 


presumen músculos suelen gritar 

son enojones prefieren pelear 


Si algún adulto te quiere pegar 

dile que con uno más grande 

se ponga a luchar, 

uno de su tamaño, tal vez un costal, 


o trátale de explicar 

Que en este país, 

el maltrato a los niños está prohibido, 


nadie, pero nadie, 

tiene derecho a golpearte 

ni tu papá, ni tu mamá, 

parientes, ni maestros. 


Córrele, córrele, 
si ese grandote no quiere entender 

,córrele, ay córrele, 
y pónte a salvo, será por tu bien 

Córrele, ay córrele 

si ese grandote no quiere entender 

córrele, ay córrele, 


después lo aclaras pa' que tienes pies. 


Córrele, córrele 

si ese grandote no quiere entender 

Córrele, ay córrele, 

y pónte a salvo, pa' que tienes pies 


Tampoco a otros, tú debes golpear 

ni a tu hermanito, o a algún animal 


hay muchas formas para negociar 

mejor calmar hablar o acariciar 


Si algún adulto te quiere pegar 

dile que con otro más grande 

se ponga a luchar, 

uno de su tamaño, tal vez un costal, 

o trátale de explicar 

Que en este país, 

el maltrato a los niños está prohibido, 

nadie, pero nadie. 

tiene derecho a golpearte 

ni tu papá, ni tu mamá, 

parientes, ni maestros. 


Córrele, córrele, 


si ese grandote no quiere entender 

Córrele, ay córrele, 


después lo aclaras, será por tu bien 


Córrele, ay córrele 

si ese grandote no quiere entender 

Córrele, ay córrele, 


después lo aclaras será por tu bien. 


Córrele, ay córrele 

si ese grandote no quiere entender 

Córrele, ay córrele, 

después lo aclaras será por tu bien 
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