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Prefacio a la edición original
Según un típico reproche, lo único que puede hacer el psicoanálisis es ayudar a una minoría privilegiada, y
solo de forma muy limitada. Ciertamente es una queja legítima en tanto y cuanto los beneficios derivados
del análisis siguen siendo propiedad exclusiva de unos pocos privilegiados. Pero eso no tiene porqué ser así.
Las reacciones ante mi primer libro, Prisioneros de la infancia: el drama del niño dotado, y la búsqueda del
verdadero yo1 me convencieron de que las resistencias ante lo que tengo que decir no son mayores fuera de
la comunidad psicoanalítica que entre los miembros de la profesión. De hecho, la generación joven de
público laico muestra quizá incluso una apertura mayor ante mis ideas de la que muestran mis colegas
profesionales. Reflexionando acerca de esto me di cuenta cuan esencial es poner las observaciones
obtenidas a través del análisis de unos pocos a disposición del público en general, en lugar de esconder esas
observaciones en polvorientas estanterías de bibliotecas. Por tanto decidí dedicar los siguientes años de mi
vida a escribir.
Me interesa principalmente describir situaciones cotidianas que ocurren fuera del escenario psicoanalítico,
y que sin embargo pueden ser más totalmente comprendidas si se contemplan desde una perspectiva
psicoanalítica. Esto no significa aplicar una teoría prefabricada a la sociedad, porque creo que puedo
comprender realmente a una persona solo si escucho y siento lo que ella me está diciendo, sin esconderme
o atrincherarme detrás de las teorías. La psicología en profundidad practicada tanto sobre los demás como
sobre nosotros mismos nos proporciona, como analistas, unas perspectivas de la psique humana que nos
acompañan en todos los ámbitos de la vida, agudizando nuestra sensibilidad tanto fuera como dentro del
consultorio.
Por otro lado, el público en general todavía está lejos de darse cuenta de que nuestras primeras
experiencias indefectiblemente afectan a la sociedad en su totalidad; que las psicosis, la drogadicción y la
criminalidad son expresiones codificadas de tales experiencias. Este hecho normalmente se disputa o
acepta solo a un nivel estrictamente intelectual. Puesto que el intelecto no llega a influir la zona de las
emociones, el mundo práctico (de la política, la ley o la psiquiatría) sigue estando dominado por conceptos
medievales caracterizados por la proyección exterior del mal. ¿Puede un libro ayudar a extraer el
conocimiento de naturaleza emocional? Ignoro la respuesta, pero la esperanza de que lo que escribo ponga
en marcha un proceso interior, por lo menos en algunos lectores, parece suficiente motivo para intentarlo.
Aunque las numerosas cartas que he recibido de los lectores de Prisioneros de la Infancia, han sido del
mayor interés para mí, he sido incapaz de contestarlas personalmente. De ahí este libro. Mi incapacidad de
contestar directamente a mis lectores fue en parte debida a otras exigencias de tiempo, pero también me di
rápidamente cuenta de que cuando se trata de presentar mis pensamientos y experiencias de los últimos
años, debo entrar en un montón de detalles, porque no existe un cuerpo de literatura al que pueda
referirme.
A partir de las preguntas profesionales de mis colegas, y de las preguntas generales humanas de aquellos
afectados por los problemas que describí (que no deben entenderse como mutuamente exclusivos),
emergieron dos temáticas distintas: el grado en que mi interpretación de la naturaleza de la primera
infancia se desvía del camino de la teoría psicoanalítica 2, y la necesidad de distinguir con más claridad entre
los sentimientos de culpabilidad y de tristeza.
Sobre este último tema surge la pregunta urgente y planteada a menudo por padres preocupados: ¿hay
algo que podamos hacer todavía por nuestros hijos, una vez nos hemos dado cuenta del grado en que
somos víctimas de la obsesión de repetición?

1

2

Publicado en tapa dura en 1981 por Basic Books, Nueva York, con el título Prisoners of Childhood; y disponible ahora en tapa
blanca bajo en título original traducido del alemán: The Drama of the Gifted Child. Éste es también el título de la edición
británica.
La autora prefiere que la palabra que utiliza Freud Trieb se traduzca en inglés como "drive" (impulso) en lugar de como
"instinto" (que fue elección del traductor oficial de Freud al inglés, Strachey), puesto que considera que puede dar lugar a
confusión.
Pág. 4 de 158

Puesto que no creo que dar recetas y consejos sea efectivo, por lo menos cuando hay implicado un
comportamiento inconsciente, no considero mi tarea aconsejar a los padres sobre como tratar a sus hijos de
maneras que les son imposibles.
En lugar de eso, veo mi papel como el de transmitir información importante de naturaleza vivaz y emotiva al
niño que hay en el adulto. En tanto y cuanto a ese niño interior no le sea permitido llegar a ser consciente
de lo que le ocurrió, una parte de su vida emocional permanece congelada, y la sensibilidad ante las
humillaciones de la infancia estará por tanto embotada. Toda apelación al amor, a la solidaridad y a la
compasión será inútil si este prerrequisito crucial de simpatía y comprensión está ausente.
Este hecho tiene implicaciones especiales para los psicólogos entrenados, porque sin empatía no pueden
aplicar su conocimiento profesional de forma beneficiosa, independientemente del tiempo que dediquen a
sus pacientes. Lo mismo es cierto para los padres; aunque tengan estudios superiores, y dispongan del
tiempo suficiente, no pueden hacer nada cuando se trata de comprender a su hijo, en la medida en que
deben mantener los sufrimientos de su propia infancia a una distancia emocional. Por otro lado, para una
madre que trabaja es posible captar, por ejemplo, la situación de su hijo de inmediato, siempre y cuando
posea la necesaria apertura interior y libertad.
Por tanto, veo como mi tarea sensibilizar al público en general de los sufrimientos de la primera infancia.
Dirigiéndome al niño que hay dentro de mis lectores adultos, intento llevar a cabo esto de dos formas
diferentes.
En la primera sección de la presente obra describo la "pedagogía tóxica", los métodos de buena educación
practicados cuando nuestros padres y abuelos estaban creciendo. Es posible que muchos lectores
reaccionen a mi primer capítulo con sentimientos de enfado y rabia, lo que puede resultar tener un efecto
muy terapéutico.
En la segunda sección relato las infancias de una drogadicta, un líder político y un asesino de niños, todos
ellos sometidos a graves humillaciones y maltratos cuando eran niños. En dos casos en concreto, rescato sus
propios relatos de sus infancias, y su destino posterior, intentando conducir al lector para que escuche su
demoledor testimonio con mi oído analítico.
Las tres historias dan testimonio del papel devastador de la educación infantil, su destrucción de vitalidad,
su peligro para la sociedad. Incluso en el psicoanálisis, especialmente en su teoría de los impulsos,
encontramos huellas de la pedagogía tradicional. Al principio planeé dedicar un capítulo a este tema, pero
su alcance me obligó a convertirlo en tema para otro trabajo, de pronta aparición. 3 En él remarco las
distinciones entre mis ideas y las teorías y modelos psicoanalíticos concretos con más claridad que en mis
anteriores escritos.
Este libro es producto de mi diálogo interior con los lectores de Prisioneros de la infancia: el drama del niño
dotado, y debe ser entendido como una continuación de esa obra. Es posible leerlo sin conocer el libro
anterior, pero si los temas comentados aquí evocan sentimientos de culpa en el lector, en vez de tristeza,
entonces sería aconsejable que también se leyese el libro anterior. Siempre es importante y sirve de ayuda
tener presente al leer la presente obra que cuando hablo de padres e hijos, no me refiero a personas
concretas sino más bien a ciertas condiciones, situaciones o cuestiones de relativa categoría que nos
conciernen a todos nosotros, porque todos los padres fueron una vez niños, y la mayoría de aquellos que
hoy en día son niños algún día también serán padres.
Para concluir, me gustaría expresar mi gratitud a varias personas sin cuya ayuda este libro nunca habría sido
escrito, por lo menos, no en su forma actual. Empecé a ser totalmente consciente de lo que es en realidad
la pedagogía, al experimentar que era todo lo contrario en mi segundo análisis. Por tanto, mis más efusivas
gracias a mi segunda analista, Gertrud Boller-Schwing, autora de un extraordinario libro sobre sus
experiencias con los pacientes institucionalizados, The Way to the Soul of the Mentally Ill. Para ella, el ser
siempre tuvo más importancia que el comportamiento; nunca intentó ‘formar’ ni instruirme, ni
directamente ni “entre líneas”. Como resultado de esta experiencia, fui capaz de aprender un montón a mi
propia manera muy personal, y llegar a ser sensible a la atmósfera pedagógica que nos rodea.
3

Du sollst nicht merken apareció en Alemania en 1981 y será publicado en Estados Unidos con el título Thou Shalt Not Be Aware.
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Numerosas conversaciones con mi hijo, Martin Miller, jugaron también un papel igualmente importante en
este proceso de aprendizaje. Una y otra vez él me obligó a darme cuenta de mis obsesiones inconscientes,
internalizadas durante la infancia, y procedentes de la educación habitual en mi generación. Su relato claro
y completo de sus experiencias es parcialmente responsable de mi propia liberación de esas compulsiones,
una liberación que podía ser lograda solo después de que yo hubiera desarrollado mi escucha de esos
sofisticados y mínimos matices del enfoque pedagógico. Antes de plasmar por escrito muchas de las ideas
desarrolladas aquí, las comenté en profundidad con mi hijo.
La ayuda de Lisbeth Brunner en la preparación del manuscrito fue valiosísima. Ella no solo mecanografió,
sino que reaccionó espontáneamente ante cada capítulo con interés y empatía, convirtiéndose así en mi
primera lectora.
Por último, tuve la inmensa fortuna de encontrar en Friedhelm Herborth, de la editorial Suhrkamp, un
editor que mostró una profunda comprensión de mis preocupaciones. Nunca vio conveniente distorsionar
el significado o intención de mi texto, y sólo sugirió cambios estilísticos que dejaron el significado original
totalmente intacto. Su prudente tratamiento de mis palabras, así como el respeto y comprensión que
mostró hacia las ideas de otra persona, ya me habían impresionado en el trabajo que realizó con mi primer
libro. Me considero muy afortunada de haber recibido tan inusual tratamiento.
Es gracias a la entusiasta reacción de Siegfried Unseld hacia The Drama of the Gifted Child (Prisoners of
Childhood), y a sus enérgicos esfuerzos en mi nombre para que mis trabajos no desaparecieran en la lista de
una editorial técnica, éstos fueron capaces de llegar a un círculo más amplio de “pacientes”, es decir, de
personas que sufren, y que era a quienes realmente estaban dirigidos. Dado que los editores de la revista
profesional alemana Psyche rechazaron el primero de los tres estudios que componían Prisoners of
Childhood, y dado que en aquellos momentos otras editoriales tampoco se mostraron particularmente
interesadas en mi trabajo, fue la simpática acogida de la editorial Suhrkamp la que hizo posible la
publicación en Alemania.
Alice Miller
1980
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Prefacio a la Edición Americana
Este libro aparece en Estados Unidos unos dos años y medio después de su primera publicación en
Alemania, y es probable que por eso mismo no estuviera antes de ahora disponible en este país. De haber
aparecido aquí con anterioridad, los lectores estadounidenses podrían haberse preguntado: “ ¿Por qué
seguimos preocupándonos por Hitler actualmente? Es agua pasada”, y, “¿Quién es esta Christiane F.?”
Pero ahora, después de que tantos jóvenes estadounidenses hayan visto sus propias tragedias reflejadas en
la película y el libro sobre Christiane F., la adolescente alemana drogadicta, y después de todo lo que se ha
hablado en los medios estos últimos años sobre el peligro de la guerra nuclear, no debería sorprender que
yo haya elegido a Adolf Hitler y a Christiane F. como representantes, respectivamente, de la destructividad a
escala histórica mundial, y de la autodestrucción a escala personal.
Desde que acabó la 2ª Guerra Mundial me ha perseguido la pregunta de qué pudo hacer concebir a alguien
el plan de gasear a muerte a millones de seres humanos, y de cómo podía ser posible que otros millones de
personas le aclamasen y ayudasen a llevar a cabo este plan. La solución a este enigma, que encontré hace
relativamente poco, es lo que he intentado presentar en este libro. Las reacciones de los lectores ante mi
trabajo me convencieron de lo importante que otros también veían este problema, y de como el aterrador
acopio de armas nucleares en todo el mundo plantea la misma pregunta, incluso de forma más acusada,
concretamente: ¿qué podría motivar a una persona al abuso de poder de manera que causase, sin ningún
tipo de escrúpulo, y utilizando cautivadoras ideologías, la destrucción de la humanidad, acto absolutamente
concebible hoy en día?
Apenas puede considerarse un ejercicio académico inútil que alguien intente exponer las raíces de un odio
irrefrenable e insaciable como el de Hitler; una investigación de este tipo es un asunto de vida o muerte
para todos nosotros, puesto que hoy en día en mucho más fácil que nunca antes que caigamos víctimas de
un odio así.
Mucho se ha escrito sobre Hitler, por parte de historiadores, sociólogos, psicólogos y psicoanalistas. Como
intento mostrar en las páginas que siguen, todos sus biógrafos han intentado exculpar a sus padres
(especialmente a su padre), rehusando así explorar lo que realmente le ocurrió a aquel hombre durante su
infancia, las experiencias que almacenó en su interior, y las maneras de tratar a las demás personas que
tuvo disponibles como modelo a seguir.
Cuando pude moverme más allá de la perspectiva distorsionadora asociada con la idea de una “buena
educación” (descrita en este libro como "pedagogía tóxica"), y mostrar como la infancia de Hitler fue un
anticipo de los posteriores campos de concentración, cantidad de lectores quedaron fascinados por la
convincente evidencia que presenté de mi visión. Al mismo tiempo, sin embargo, sus cartas expresaban
confusión:
“Básicamente, mi infancia difirió poco de la de Hitler, yo también tuve una educación muy estricta,
fui golpeado y maltratado. ¿Por qué pues no me convertí en un genocida en vez de, digamos, un
científico, un abogado, un político, o un escritor?”
Realmente, mi libro proporciona aquí respuestas claras, si bien a menudo parece que son pasadas por alto,
por ejemplo, Hitler nunca tuvo ni un solo ser humano en el que pudiera confiar sus verdaderos
sentimientos; no sólo fue maltratado sino que se le impidió experimentar y expresar su dolor; no tuvo hijos
que le sirvieran de objetos sobre los que descargar su odio; y, finalmente, su falta de educación no le
permitió intelectualizar su odio, manteniéndolo a raya. Sólo con que uno solo de estos factores hubiera sido
diferente, quizás nunca se hubiera convertido en el archi-criminal que fue.
Por otro lado, Hitler no fue, a buen seguro, un fenómeno aislado. No hubiera tenido millones de seguidores
si ellos no hubieran experimentado el mismo tipo de educación. Cuando avancé esta tesis ―que estoy
convencida es correcta―, esperaba encontrar un montón de resistencia entre el público, por lo que me
sorprendió descubrir cuantos lectores, tanto jóvenes como viejos, estaban de acuerdo conmigo. Lo que yo
describía les era familiar por sus propios antecedentes. No tuve que aducir argumentos elaborados, lo único
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que necesité hacer fue describir la infancia de Hitler de tal manera que sirviera de espejo, y de repente los
alemanes se vieron reflejados en él.
Fue la naturaleza personal de sus reacciones ante los tres ejemplos que presento en mi libro lo que permitió
que muchas personas comprendieran en un sentido más que simplemente intelectual, que cada acto de
crueldad, no importa cual brutal o impactante, tenía antecedentes rastreables en el pasado de quien lo
perpetró.
Las diversas reacciones ante mi libro van desde un inequívoco “ajá” ante las experiencias, hasta el furioso
rechazo. En este último caso, como ya he indicado, el comentario que sigue se hace recurrente como un
estribillo:
“Soy la prueba viviente de que las golpizas [o azotainas] a los niños no son necesariamente
perjudiciales, porque a pesar de ellas me he convertido en una persona respetable”.
Si bien las personas tienden a distinguir entre las “palizas” y las “azotainas” a un niño, considerando a las
primeras una medida menos severa que la otra, la línea entre ambas es muy tenue. No hace mucho escuché
un comentario en una emisora de radio estadounidense sobre un hombre, miembro de una secta
fundamentalista cristiana de West Virginia, que “azotó” a su hijo durante dos horas. El niño murió a resultas
de ello. Pero incluso aunque los azotes fueran una forma más suave de violencia física, el dolor psíquico y la
humillación, así como la necesidad de reprimir esos sentimientos, son los mismos que en el caso de un
castigo más severo. Es importante señalar esto para que los lectores que reciben o dan lo que ellos llaman
“azotainas”, no piensen que ellos ni sus hijos están exentos de las consecuencias que se comentan en este
libro sobre pegar a un niño.
Probablemente, la mayoría de nosotros pertenezca a la categoría de “personas respetables que alguna vez
fueron pegados”, puesto que tal trato a los niños era cuestión rutinaria en las anteriores generaciones. En
cualquier caso, y hasta cierto grado, todo podemos contarnos entre los supervivientes de la " pedagogía
tóxica". Pero sería igualmente falso deducir de este hecho de haber sobrevivido, que nuestra educación no
nos causó daño alguno, como lo sería afirmar que una guerra nuclear reducida sería inofensiva porque una
parte de la humanidad seguiría viviendo cuando acabase. Al margen de la actitud culpablemente frívola
hacia las víctimas que esta visión revela, también falla en tener en cuenta el tema de las secuelas que
tendrían que enfrentar los supervivientes de un conflicto nuclear.
La situación es análoga con la "pedagogía tóxica" porque incluso aunque nosotros, supervivientes de graves
humillaciones en la infancia, rebajemos su importancia, no matemos a los demás ni nos suicidemos, no
seamos drogadictos ni criminales, y seamos lo suficientemente afortunados como para no transmitir los
absurdos de nuestra propia infancia a nuestros hijos, convirtiéndolos en psicóticos, todavía podemos
funcionar como peligrosos ‘portadores de infecciones’. Seguiremos infectando a la siguiente generación con
el virus de la "pedagogía tóxica" en tanto y cuanto afirmemos que este tipo de educación es inofensivo. Es
aquí donde experimentamos las nocivas secuelas de nuestra supervivencia, porque podemos protegernos
de un tóxico sólo si está claramente etiquetado como tal, no si aparece mezclado, por así decir, con helado
publicitándolo como algo que es “para nuestro propio bien”.
Nuestros hijos se encontrarán indefensos al enfrentarse con esa etiqueta. Cuando las personas que han sido
golpeadas o azotadas de niños intentan restar importancia a las consecuencias, poniéndose a sí mismos
como ejemplo, incluso afirmando que para ellos fue un bien, están inevitablemente contribuyendo a que se
perpetúe la crueldad en el mundo debido a que rechazan tomar en serio sus tragedias infantiles. Adoptando
esta actitud, sus hijos, pupilos y estudiantes pegarán a su vez a sus propios hijos, citando a sus padres,
maestros, y profesores como autoridades. ¿Acaso las consecuencias de haber sido un niño golpeado no
encuentran su más trágica expresión en este tipo de pensamiento?
Si bien el público en general está empezando a comprender que este sufrimiento se transmite a los propios
hijos, en forma de una educación que supuestamente es “por su propio bien”, muchas personas con las que
he hablado en Estados Unidos todavía creen que los métodos permisivos de crianza de hijos conceden
“demasiada” libertad a los niños, y que esta permisividad, y no la "pedagogía tóxica", es la responsable del
marcado incremento del crimen y la drogadicción.
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Incluso los dibujos animados y los chistes se burlan de los padres que tienen una actitud tolerante y
comprensiva hacia sus hijos, haciendo hincapié en los peligros de que los padres permitan ser tiranizados
por sus hijos. La errónea creencia del rey Salomón (si no aplicas el castigo echas a perder al niño), se acepta
todavía hoy en día con toda seriedad como una gran sabiduría, y se sigue transmitiendo a la siguiente
generación. Estas actitudes, aunque ahora adopten una forma más sutil y menos aparente, no difieren
demasiado de las que se citan en las páginas que siguen, para ilustrar los efectos perjudiciales de los
métodos de crianza infantil. Son opiniones que no se han visto confirmadas por mis muchos años de
experiencia. En teoría, puedo imaginar que algún día contemplaremos a nuestros hijos no como criaturas
para manipular o cambiar, sino más bien como mensajeros de un mundo que nosotros conocimos una vez
muy profundamente, pero que hace mucho tiempo hemos olvidado, que pueden revelarnos más sobre los
verdaderos secretos de la vida, y también de nuestras propias vidas, de lo que nuestros padres fueron
nunca capaces. No necesitamos que se nos diga que debemos ser estrictos o permisivos con nuestros hijos.
Lo que necesitamos es respetar sus necesidades, sus sentimientos y su individualidad, así como la nuestra
propia.
No es por azar que las tres personas sobre las que escribo en este libro no hayan tenido hijos propios. Uno
de mis lectores me escribió lo siguiente:
“Quien sabe, quizá si Hitler hubiera tenido cinco hijos sobre los que poder vengarse de lo que le hizo
su padre, los judíos no hubieran sido enviados a las cámaras de gas”.
Castigamos a nuestros hijos porque gracias al cuarto mandamiento 4 no fuimos capaces de defendernos
nosotros mismos de las acciones arbitrarias de nuestros padres. He descubierto que somos menos
propensos a esta forma de obsesión repetitiva, si reconocemos voluntariamente lo que nos ocurrió, si
dejamos de afirmar que fuimos maltratados “por nuestro propio bien”, y si no hemos tenido que rechazar
totalmente nuestras dolorosas reacciones al pasado. Sin embargo, cuanto más idealizamos el pasado y nos
negamos a reconocer nuestro sufrimiento infantil, más lo transmitimos inconscientemente a la siguiente
generación. Por este motivo, intento señalar a través de estas páginas algunas conexiones subyacentes, con
la esperanza de romper el círculo vicioso.
Un cambio decisivo en nuestra cultura podría producirse solo con que los padres dejasen de combatir a sus
propios padres, en sus hijos, a menudo cuando éstos todavía son muy pequeños, algo que hacen porque
sus propios padres fueron capaces de conseguir una posición de inocencia e inviolabilidad a través de
medios forzados, como por ejemplo el cuarto mandamiento, y los métodos de crianza infantil que
emplearon.
En un reciente viaje a Estados Unidos encontré muchas personas, especialmente mujeres, que han
descubierto el poder de su conocimiento. No rehuyen señalar la naturaleza tóxica de la información falsa,
incluso a pesar de haber estado durante milenios bien camuflada bajo etiquetas pedagógicas sacrosantas y
bien intencionadas. Las conversaciones que mantuve en EE.UU. apoyaron mi propia experiencia de que el
valor puede resultar tan contagioso como el miedo.
Y si tenemos el suficiente valor como para afrontar la verdad, el mundo cambiará, porque el poder de la
"pedagogía tóxica" que nos ha dominado durante tanto tiempo ha dependido de nuestro miedo, de nuestra
confusión y de nuestra credulidad infantil; una vez se expone a la luz de la verdad inevitablemente debe
desaparecer.
A.M.
Noviembre de 1982

4

Honrarás a tu padre y a tu madre.
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Prefacio a la Edición de 2002: La verdad oculta
Este libro apareció hace veintidós años, cuando no se hablaba de maltrato infantil. La gente quedó
impactada por mi descripción de lo que denominé "pedagogía tóxica"; pensaban que los niños habían
estado sometidos a este tipo de maltrato, mentiras, hipocresía y manipulación solo en Alemania, y que no
era algo que venía de más de cien años atrás. Luego los medios empezaron a sacar a la luz hechos atroces
sobre lo que también les ocurre actualmente a los niños en otros países. Empezaron a aparecer libros que
mostraban como la "pedagogía tóxica" estaba en uso incluso en la América contemporánea. 5
Desde entonces hemos ido siendo más y más conscientes de lo que nos ocurrió a nosotros mismos en
nuestra infancia, y hemos empezado a conocer las repercusiones de por vida de aquellos primeros años.
Como escribió el sociólogo Lucien Lombardo en su introducción a mi reciente libro, The Truth Will Set You
Free, (La verdad os hará libres), “la infancia no es la etapa más corta de nuestra vida, sino la más larga,
porque permanece con nosotros hasta nuestra muerte”. En cierta manera, tiene razón: las emociones
irracionales, como el miedo y la rabia, procedentes de nuestra infancia pueden conducir al crimen o a toda
una vida de sufrimiento si no nos ocupamos de ellas, y no nos interesamos en su origen. Afortunadamente,
hoy en día podemos trabajar sobre nuestro inconsciente y superar nuestros miedos, podemos conseguir la
salud emocional si no negamos las causas de nuestras dificultades. Sorprendentemente, podemos estar
mucho más realmente vivos una vez sabemos lo que nos ocurrió al inicio de nuestras vidas, y somos
capaces de encontrar el acceso consciente al niño que una vez fuimos.
Por otro lado, algunas personas se esfuerzan tanto en erradicar todos los recuerdos, en evitar cualquier
confrontación con el niño torturado y humillado que fueron, que ‘mueren’ psíquicamente mucho antes de
morir físicamente, a veces a expensas de sus hijos y de los demás. Este rechazo, esta negación, a menudo
llevada a cabo con ayuda de drogas, es comprensible, desde luego, en tanto y cuanto el dolor nos parece
insoportable. Pero no lo es. Sólo resultó insoportable para el niño que necesitaba negarlo a fin de sobrevivir.
Los adultos podemos vivir con la verdad. El precio que pagan por su negación puede ser muy elevado.
Para los padres con buena voluntad, el mayor obstáculo es su ignorancia en relación a la humillación sufrida
en sus propias infancias. Recientemente se llevó a cabo un sondeo en Francia, uno de los países más
civilizados y culturalmente ricos del mundo, en relación al castigo físico impuesto a los niños. Se preguntó a
un centenar de jóvenes madres de diferentes ámbitos a qué edad habían asumido que su primer hijo
necesitaba una azotaina. Ochenta y nueve por ciento de las mujeres contestaron que cuando el niño
empezaba a gatear o a andar, y a tener a su alcance objetos que podían ser peligrosos, la azotaina era
necesaria para ‘enseñarles a comportarse’. El restante once por ciento no podían recordar con exactitud la
edad que tenían sus hijos cuando empezaron a zurrarles. No hubo ni una sola madre que dijera que nunca
había pegado a su hijo.
Los resultados de esta encuesta no me sorprendieron. Desde luego sé que hay personas que nunca pegan a
sus hijos. Pero tales padres son una excepción, representan quizás el 3 por ciento de todos los padres del
mundo6. Si una encuesta realizada en el país que lleva más de doscientos años propagando los ideales de
igualdad y fraternidad arroja tan tristes resultados, ¿qué podemos esperar de países que sólo ahora están
teniendo acceso a importante información sobre la historia de la infancia? Nuestra ignorancia colectiva
sobre los orígenes de la violencia sigue siendo enorme. Algunos puede que se pregunten porqué me enfoco
tanto en el tema del castigo corporal, cuando existen muchas otras maneras de maltrato y explotación
infantil. ¿Por qué se ha convertido éste en mi motivo principal?
Ante todo, el daño que ocasiona es trágicamente subestimado en todo el mundo. Nadie en la actualidad
recomendaría deliberadamente la humillación verbal, la manipulación ni la explotación del niño “por su
propio bien”. Pero muchas personas creen seriamente que una azotaina le hace bien al niño. Y el castigo
corporal incluye los efectos de todas las otras formas de maltrato infantil: traición de la confianza del niño,
de su dignidad y de su percepción de la realidad.
5
6

Ver concretamente Spare the Child, de Philip Greven, Knopf, 1991.
Ver Olivier Maurel, La Fessee, Editions La Plage, 2001
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Por último, si subrayo el castigo corporal es debido al papel esencial del cuerpo en transmitir información a
la siguiente generación. El cuerpo almacena en sus células todo lo que ha padecido desde el mismo
momento de la concepción, fenómeno que Olivier Maurel ha explicado con toda claridad 7. La memoria del
cuerpo subyace al enigma de la compulsión a repetir, especialmente la compulsión de tantos adultos de
repetir con sus propios hijos lo que han sufrido durante las primeras etapas de su vida, pero que no
recuerdan.
Somos reticentes a reconocer que la memoria de nuestros cuerpos, junto con nuestra experiencia
emocional no está controlada por nuestra consciencia, por nuestra mente. No controlamos la manera en
que esta memoria funciona. Pero simplemente aceptar la existencia de estos fenómenos puede ayudar a
protegernos de sus efectos. La madre típica que ‘involuntariamente’ le da una bofetada a su hijo no es
consciente del hecho de que es su cuerpo, y la memoria que éste guarda, los que la provocan para que lo
haga. Pero puede llegar a comprenderlo, y comprender significa ser capaz de hacer frente en lugar de
repetir interminablemente y sin poder contenerse, un comportamiento que perjudica a todos los
implicados.
Maestros y padres de estos dos últimos siglos, algunos de los cuales cito en este libro, han hecho hincapié
una y otra vez de que educar en la obediencia, las “correcciones corporales”, deberían empezar en un
momento temprano de la vida del niño para que el mensaje siguiera siendo efectivo durante el resto de su
vida. Como refleja el sondeo francés anteriormente mencionado, éste es un consejo que todavía se sigue:
los niños son golpeados, y en el momento en que más perjudicial es para ellos. Durante los primeros tres
años de vida, el cerebro del niño crece muy rápidamente. Las lecciones de violencia aprendidas en esos
momentos no son fáciles de disolver. Los niños deben negar el dolor a fin de sobrevivir, pero una vez
crecidos, esta estrategia les conduce a una ceguera emocional responsable de la absurda actitud con la que
actúan como padres y educadores. La negación de la violencia soportada conduce a dirigir la violencia hacia
uno mismo o hacia los demás.
Desde luego, yo no fui una excepción, y me costó mucho tiempo liberarme a mí misma de esta negación. El
despertar de mis emociones y recuerdos a través de la pintura, que tuvo lugar en 19738, me motivó para
que observase las distintas infancias de culturas diferentes. A través de esta investigación aprendí como la
malignidad se introduce en el mundo, y como nosotros la producimos en cada nueva generación, una y otra
vez. Y la "pedagogía tóxica" que fui encontrando me enseñó lo que mi madre me hacía hecho en mis
primeros años, como logró convertirme en una niña obediente con la que, como posteriormente diría,
nunca tuvo ningún problema. El precio que tuve que pagar por lo que muchas personas llaman “una buena
educación” fue que durante largo tiempo he estado separada de mis verdaderos sentimientos, separada de
mí misma.
Seis años después de que empezase a pintar escribí mis primeros tres libros, en tres años ( El drama del
niño dotado, Por tu propio bien, y Thou Shalt Not Be Aware), en los cuales trato de explicar las conexiones
entre el sufrimiento negado en la infancia y la violencia del adulto. La investigación sobre Hitler y otros
dictadores me abrió los ojos a los orígenes de un conocimiento que la mayoría de personas ignoran, o pasan
por alto. Para mí fue una revelación.
Luego estudié las infancias de varios asesinos en serie, y siempre encontré el mismo patrón: un maltrato
extremo, sin testigos que acudieran en ayuda, glorificación de la violencia, y la obsesión por ir repitiendo,
con precisión fotográfica, lo que se había soportado durante los primeros años. En el libro de Jonathan
Pincus, Base Instincts: What Makes Serial Killers Kill (Norton, 2001), encontré recientemente la confirmación
de mi hipótesis, de que los asesinos en serie han sido gravemente maltratados de niños, y que la mayor
parte de ellos niegan esos malos tratos. Creo que los pocos que no lo hacen, se culpan a sí mismos del
maltrato, denominándolo disciplina, o corrección, o una severidad adecuada. Por ese motivo, por esta
confusión, es por lo que se convierten en asesinos.

7
8

Se pueden ver sus comentarios en mi página web www.alice-miller.com, bajo en título "Dangers specifiques des chatiments
corporels".
Teniendo ya 50 años.
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Para escapar a este círculo vicioso debemos afrontar la verdad. Y podemos hacerlo. Fuimos humillados de
niños, fuimos víctimas de la ignorancia de nuestros padres, ellos mismos víctimas de su propia historia y de
las cicatrices inconscientes que les dejó su infancia. No tuvimos otra elección que negar la verdad. Pero a
diferencia de los niños, los adultos disponemos de otras alternativas, y más saludables. Podemos elegir el
conocimiento y la conciencia por encima de la obsesión y el miedo. Desgraciadamente, demasiadas
personas ignoran todavía esa elección. Quizá en el interior de muchos de nosotros exista un pequeño Stalin.
Con todo su poder, se pasó la vida temiendo a su padre, y aferrándose a las “bendiciones” de la negación. Él,
al igual que Hitler, creía que la aniquilación de millones de personas le liberaría del mortificante miedo hacia
su padre. Pero no lo hizo.
Equipados del conocimiento de que ahora disponemos, podemos desarrollar ideas y soluciones diferentes
de aquellas que se nos han transmitido en una tradición milenaria de violencia, castigo y venganza,
sostenida por la debilidad, la ignorancia y el miedo. Para sanar nuestras heridas, finalmente necesitamos
dos “testigos que sepan”, el terapeuta y nuestro cuerpo, cuyo lenguaje nos alertará en el momento en que
abandonemos nuestra verdad. Tenemos que aprender a respetar esos mensajes. Tener un terapeuta que
haya trabajado su propia historia, y no dude en compartírnosla, puede resultar muy útil para el paciente
porque crea confianza, comprensión y experiencia compartida.
La importancia de las experiencias de la infancia en la vida del adulto sigue siendo ignorada en la mayoría
de sociedades. Pero con el tiempo han llegado algunos cambios importantes, por ejemplo, medidas en
algunos países europeos que ilegalizan golpear a los niños. Y el desarrollo de Internet ha hecho que mucha
información que no hace tanto hubiera sido tabú, estuviera ampliamente disponible. Aquí tengo, por
ejemplo, algunos fragmentos de una carta que encontré en la página web www.nospank.net.
Probablemente hace veinte años no se hubiera escrito una carta como ésta, ése es el motivo por el que me
decidí a incluirla en esta última edición de mi libro:
Recuerdo estar sentada en el regazo de mi padre (bueno, ahora mi corazón se desboca). No estoy
segura de qué edad tendría, pero él tenía su mano por dentro de mis pantaloncitos. Creo que acababa de
bañarme, y llevaba puesto el pijama, pero no puedo estar segura...Me estuve retorciendo, intentando
escabullirme, todo el rato procurando hacerlo con sutileza para que él no se diera cuenta de que me
sentía incómoda. Me preocupaban tanto sus sentimientos…
Quizá temía disgustarle. Supongo que yo no sabía qué hacer con mis sentimientos. Puesto que en
cualquier momento él podía bajarme los pantalones y dejarme desnuda de cintura para abajo para
pegarme con su cinturón, supongo que yo imaginaba que mi cuerpo le pertenecía para hacer con él lo
que le pareciera, y que la privacidad no era algo que yo debiera tener…
A veces, cuando mi padre me estaba alimentando a la fuerza, y me amenazaba con que me pegaría si no
dejaba de llorar, ─ya sabes como va eso, “Deja de llorar o te daré motivos para llorar”─, sentía un miedo
terrible de mi padre. Cuando mi padre se quedaba en la puerta de mi habitación, contemplándome,
siempre fingía estar dormida. Era mi forma de vida. Siempre me sentía muy avergonzada cuando mi
padre me hacía bajar los pantalones y quedarme con las nalgas al aire, para que él pudiera ver la marca
que dejaba el cinturón sobre mi piel desnuda.
Realmente, de niña pensaba que eso formaba parte incluso de mi castigo, quedarme expuesta y
humillada, para demostrarme cuán pequeña y poco merecedora de respeto era, y que se me podía hacer
de todo a voluntad si yo no cumplía con lo que fuera que se suponía tenía que hacer. Finalmente empecé
a mirar los habones que me dejaba, usando el pequeño espejo redondo del baño. Menuda satisfacción
debía tener mi padre al ver el resultado de sus esfuerzos. Supongo que me mostró...Sí, realmente
aprendí mi lección. El chasquido de su cinturón sobre mi piel es un sonido que nunca olvidaré. “Quita las
manos”, son palabras que tampoco puedo olvidar.
A día de hoy, la propia palabra ‘cinturón’ sigue inspirándome bochorno y vergüenza. ¡Cómo me humillaba!
Creo que mi padre disfrutaba realmente con ese acto de poder. No me sorprendería que en mitad de esto
se corriera en los pantalones. Este bochorno se convirtió en vergüenza, y es esa vergüenza la que me
persigue. Me siento violada. Fui violada.
¿Creía él de verdad que yo me merecía aquello? ¿Creía de verdad que ésa era la mejor manera? O
simplemente sucumbía a su propia necesidad de transmitir, de liberar su rabia, la humillación que sintió
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de niño? ¿Experimentó realmente este tipo de humillación siendo niño? ¿Es por su falta de educación o
inteligencia? ¿Quizá es perezoso, y no quiso intentar ni aprender ninguna otra manera de ser padre?
Quizá su necesidad de controlar iba por delante de cualquier otra cosa. O quizás disfrutaba siendo cruel.
No sé como perdonarle. Ni siquiera creo que quiera perdonarle. En mi mente, perdonarle sería como
decirle que aquello estuvo bien.
¡Y NO ESTUVO BIEN!
Me quitaba la ropa, y con ella mi dignidad y auto-estima. No sé como perdonarle por ello. Desde luego, él
nunca me ha pedido perdón. Lo único que puedo suponer es que cree haber sido un buen padre. Todavía
tengo miedo de enfocar el tema con él, no es que mantenga contacto con él, de miedo a que se ría de mí.
Esto es lo que la vergüenza le hace a una persona. La debilita, impidiendo que enfrente sus miedos. Él
acostumbraba a reírse de mi mientras yo obedientemente le traía su cinturón, llorando ante lo que estaba
a punto de ocurrir. Él acostumbraba a reírse entre dientes, diciendo, “¿Por qué lloras? Ni siquiera te he
tocado todavía”. Si yo lloraba o me quejaba demasiado, me pegaba por eso. ¿Qué se suponía que tenía
que hacer yo? Nunca sabía cuando iba a suceder, y siempre me tomaba sus amenazas en serio.
Oh, las amenazas. Eran geniales. “¿Quieres que te ponga el trasero en carne viva? ¿Quieres el cinturón?
¿Quieres que te pegue? ¿Quieres una paliza? ¿Quieres que te apalee?” Nunca parecía saber cómo
evitarlo. Lo único que hacía era vivir de la única manera que sabía, y me imaginaba que yo debía ser
mala, o nada inteligente para seguir haciendo siempre las mismas faltas…
Ahora tengo mis propios hijos, y he dedicado toda mi energía a romper esta cadena de técnicas de
humillación y de control paterno. Sigo aprendiendo hasta qué punto mi infancia me afectó, y lucho por
reemplazar lo que conozco por experiencia, por lo que sé que es bueno, decente, y lógico. Con la ayuda
de Dios, y mi propia fuerte voluntad, he roto la cadena. Desgraciadamente, todavía estoy vinculada por
esa cadena, pero estoy en el último eslabón. Mis hijos no tienen ningún eslabón en esta dolorosa cadena,
y por tanto no están limitados por ella. Gracias a Dios, ellos son libres...
Papá,
Creo que eres un sádico matón. Sigo estando avergonzada y humillada por el
recuerdo; por eso, el castigo que me infligiste siendo una niña ha durado toda mi
vida. Creo que en tu interior esa parte de ti está muerta, limitando tu capacidad de
empatizar y de sentir en profundidad el dolor de los demás. Siento a la vez
desprecio y piedad por ti. Te rodean la oscuridad y la inconsciencia. Me doy cuenta
de que estoy obligada por amor a Dios a perdonarte, sin embargo sigo luchando
con esa tarea. Así, finalmente he expresado mis verdaderos sentimientos, por lo
menos algunos de ellos. Te digo estas cosas en un intento de liberarme a mí misma
del trauma emocional que me infligiste, no como un medio para recuperar el
contacto. Esta carta es para mí, no para ti.
Pamela
Algunos de nosotros puede que hayamos oído voces como las de Pamela, en poemas o novelas. Pero como
están editadas dentro de la literatura por el adulto, la voz del niño sigue estando oculta. Lo que me
conmovió especialmente de la carta de Pamela fue que ella dejó hablar al niño.
Desde que se publicó por primera vez este libro, he recibido muchos mensajes similares. Las cartas que
recibía me dieron la idea de crear un fórum en la web llamado "ourchildhood" (nuestrainfancia), en inglés,
alemán y francés, para que los supervivientes de maltrato pudieran compartir sus experiencias. Los tres
forums son accesibles a través de mi página web. Llegar a ser conscientes de lo que nos ocurrió puede
ayudarnos a poner fin a la cadena de violencia. Hablar de paz sin estar preparados para ver las raíces de la
violencia en la infancia, es como querer sanar a una persona tapando e ignorando una inflamación gigante
de pus. Los abscesos de pus deben estar a la vista y recibir el tratamiento adecuado para sanar.
Por primera vez, las antiguas víctimas pueden hablar en un fórum abierto, sobre las humillaciones y el dolor
que sufrieron en la infancia, y por primera vez pueden recibir el apoyo de otros que han sufrido lo mismo.
Pueden sentirse comprendidos en su aceptación de la realidad. Con el tiempo pueden liberarse a sí mismos
de la vergüenza y culpa que los actos de otros instilaron en ellos. Este desarrollo permite tener esperanzas
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de que los terapeutas también decidirán hacer su propio viaje al pasado. Reconociendo sus verdades y
sanando, alentarían a sus pacientes a hacer lo mismo.
Actualmente creo que la principal línea fronteriza no se halla entre quienes alguna vez fueron maltratados y
quienes no lo fueron. Más bien la veo como dividiendo a las víctimas inconscientes de los supervivientes
conscientes. Porque la mayoría de nosotros fuimos víctimas de la violencia ‘educativa’ que,
desgraciadamente, todavía es tenida en gran estima en demasiados lugares del mundo, Estados Unidos
incluido. Hoy en día, los derechos humanos sólo se les niegan a los niños.
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El niño pequeño que yace en la cuna es a la vez caprichoso y emotivo; y aunque su
cuerpo sea pequeño, tiene sin embargo un corazón malhechor, y se halla inclinado
al mal…Si se permite que la chispa aumente lo cubrirá todo y quemará la casa
entera. Porque nosotros cambiamos y llegamos a ser buenos no con el nacimiento
sino con la educación...Por tanto los padres deben ser desconfiados y
cautelosos...Deben corregir y reprender duramente a sus hijos por decir o hacer
maldades.
ROBERT CLEAVER y JOHN DOD,
A Godly Form of Household Government (1621)
La suave vara de la madre es una cosa muy suave y gentil, no romperá ningún
hueso ni penetrará la piel, pero mediante la bendición de Dios en ella, y con su
sabia aplicación, romperá el vínculo que enlaza la corrupción en el corazón…No
evites corregir al niño, porque si le pegas con la vara no morirá, tú le pegarás
con la vara y librarás su alma del infierno.
JOHN ELIOT, The Harmony of the Gospels (1678)
Para el alma infantil es totalmente natural querer tener una voluntad propia, y las
cosas que no se hagan correctamente en los primeros dos años de vida luego
serán difíciles de corregir. Una de las ventajas de esos primeros años es que se
pueden utilizar la fuerza y la compulsión. Con los años los niños se olvidan de lo
que les pasó en esa primera infancia. Si se puede romper su voluntad en esa
época, luego nunca recordará que tuvo una voluntad, y por ese mismo motivo la
severidad que se requiere no tendrá ninguna consecuencia grave.
J. SULZER, "Versuch yon der Erziehung und Unterweisung der Kinder" [Un ensayo
sobre la educación e instrucción de los niños] (1748)
Este tipo de desobediencia implica una declaración de guerra contra ti. Tu hijo está intentando usurpar tu
autoridad, y estás justificado para responder a la fuerza con fuerza a fin de garantizar su respeto, sin el cual
serás incapaz de formarle. Los golpes que le administres no deberían ser simples cachetes, sino que
deberían convencerle de que eres su amo.
J. G. KRUGER, "Gedanken yon der Erziehung der Kinder"
[Algunos pensamientos sobre la educación de los niños] (1752)
Constantemente se me inculcaba en términos de fuerza que debía obedecer con prontitud los deseos y
órdenes de mis padres, maestros y sacerdotes, y realmente de todas las personas adultas, incluyendo los
criados, y que nada debía distraerme de mi deber. Cualquier cosa que ellos dijeran siempre era correcto.
Estos principios básicos con los que fui educado se convirtieron para mí en una segunda naturaleza.
RUDOLF HÖSS9, Comandante de Auschwitz
Qué buena fortuna para quienes están en el poder que las personas no piensen.
ADOLF HITLER
9

Rudolf Franz Ferdinand Höß(o Höss), hijo de un tendero, nació en Baden-Baden, Alemania, el 25 Noviembre 1900.
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Cómo la crianza de los hijos aplasta los sentimientos espontáneos:
atisbos de una costumbre reverenciada
"Pedagogía tóxica"
El castigo siguió a gran escala. Durante diez días, un período de tiempo desmesurado, mi padre
bendijo las palmas extendidas de su hijo, unas manos de solo cuatro años, con una vara
puntiaguda. Siete golpes por día en cada mano, eso hace ciento cuarenta golpes y pico. Esto
puso punto final a la inocencia del niño. Fuera lo que fuese lo que ocurrió en el Paraíso,
implicando a Adán, a Eva, a Lilith, a la serpiente y a la manzana, el bien merecido relámpago
bíblico de los tiempos prehistóricos, con el clamor del Todopoderoso y Su dedo apuntando lo
que significaba la expulsión, lo ignoro todo al respecto. A mí fue mi padre quien me expulsó del
Paraíso.
CHRISTOPH MECKEL

Cualquiera que nos pregunte sobre nuestra infancia quiere saber algo sobre nuestra alma. Si la
pregunta no es sólo retórica, y quien pregunta tiene la paciencia de escuchar, llegará a darse
cuenta de que amamos con horror, y que odiamos con un amor inexplicable todo aquello que
nos ocasionó nuestro mayor dolor y dificultad.
ERIKA BURKART
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Introducción
Cualquiera que haya sido padre o madre, y que sea totalmente honesto, sabe por experiencia lo difícil que
puede resultar para los padres aceptar ciertos aspectos de sus hijos. Es especialmente doloroso tenerlo que
admitir si realmente amamos a nuestro hijo, y queremos respetar su individualidad pero sin embargo
somos incapaces de hacerlo. El conocimiento intelectual no es ninguna garantía de comprensión y
tolerancia. Si a nosotros nunca nos fue posible revivir a nivel consciente y procesar, el rechazo que
experimentamos en nuestra propia infancia, entonces a nuestra vez, nosotros traspasaremos ese rechazo a
nuestros hijos. Un conocimiento meramente intelectual de las leyes del desarrollo del niño no nos protege
de la irritación ni de la rabia, si el comportamiento de nuestro hijo no se corresponde con nuestras
expectativas o necesidades, o, peor todavía, si plantea una amenaza a nuestros mecanismos de defensa.
Para los niños es muy diferente, ellos carecen de una historia previa que se interponga en su camino, y su
tolerancia hacia sus padres no conoce límites. El amor que un niño tiene hacia sus padres garantiza que los
actos conscientes o inconscientes de crueldad mental de aquellos pasarán indetectados. Las descripciones
de lo que se le puede hacer a los niños sin temor a sufrir represalias están ya disponibles en obras recientes
que tratan de la historia de la infancia (por ejemplo Philippe Aries, Lloyd de Mause, Morton Schatzman, y
Ray E. Helfer, y C. Henry Kempe10).
La anterior práctica de lisiar físicamente, explotar y maltratar a los niños parece haber sido gradualmente
reemplazada en los tiempos actuales por una forma de crueldad mental enmascarada bajo la honrosa
denominación de crianza infantil. Dado que en muchas culturas la formación empieza en la infancia,
durante la relación inicial simbiótica entre la madre y el hijo, este temprano condicionamiento hace que al
niño le sea virtualmente imposible descubrir lo que realmente le está ocurriendo. La dependencia del niño
del amor de sus padres también hace que sea imposible que años después pueda reconocer esos traumas.
A menudo permanecen escondidos por la temprana idealización de los padres, que dura todo el resto de la
vida del niño.
A mediados del siglo diecinueve un hombre llamado Schreber, padre de un paciente paranoide descrito por
Freud, escribió una serie de libros sobre crianza infantil. En Alemania llegaron a ser tan populares que
algunos de ellos fueron reimpresos cuarenta veces, y se tradujeron a varios idiomas. En aquellas obras se
remarcaba una y otra vez que los niños debían empezar a ser adiestrados lo más pronto posible, incluso a
una edad tan temprana como su quinto mes de vida, si se quería mantener el terreno “libre de malas
hierbas”.
He encontrado opiniones similares en cartas y diarios de padres, proporcionando a alguien ajeno una clara
indicación de las causas subyacentes a las graves enfermedades que se desarrollaron en sus hijos, que
posteriormente se convirtieron en pacientes míos. Pero al principio, esos pacientes míos eran incapaces de
extraer demasiado beneficio de aquellos diarios, y tuvieron que pasar por largos y profundos análisis antes
de que pudieran empezar a ver la verdad en ellos. Primero tuvieron que llegar a despegarse de sus padres y
desarrollar su propia individualidad.
El convencimiento de que los padres siempre tienen la razón, y que cada acto de crueldad, ya sea
consciente o inconsciente, es una expresión de su amor, está tan profundamente arraigado en los seres
humanos porque se basa en el proceso de internalización que tiene lugar durante los primeros meses de
vida, es decir, durante el período que precede a la separación del cuidador principal. Hay dos pasajes
extraídos del consejo que el Dr. Schreber les da a los padres, escrito en 1858, que ilustrarán el método de
criar a los hijos que prevalecía en la época:
Los alardes de mal genio de los pequeños, indicados por los chillidos o lloros sin causa justificada,
deberían contemplarse como la primera prueba de tus principios pedagógicos y espirituales… Una vez
que has comprobado que en realidad no pasa nada malo, que el niño no está enfermo, ni angustiado, ni
tiene dolor, puedes tener la tranquilidad de que los chillidos no son más que un estallido de mal genio, un
capricho, la primera aparición de obstinación. Ahora ya no deberías simplemente ‘esperar a que se le
10

[Ver la Bibliografía].
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pase’, como hiciste al principio, sino que deberías proceder de una manera en cierta forma más positiva:
desviando rápidamente su atención, mediante unas palabras severas, gestos amenazadores, dando
golpes en la cuna...o, si nada de esto funciona, mediante unas suaves reprimendas corporales repetidas
persistentemente a breves intervalos hasta que el niño se calle o se quede dormido…
Este procedimiento sólo será necesario hacerlo una, o como mucho dos veces, y a partir de ahí serás el
dueño del niño para siempre. A partir de ahora, una mirada, una palabra, un simple gesto amenazante
bastará para controlar al niño. Recuerda que esto será en el mayor beneficio de tu hijo, puesto que le
ahorrará muchas horas de extremo nerviosismo hasta su desarrollo satisfactorio, liberándole de todos
esos tormentos interiores que además, pueden muy fácilmente llevar a la proliferación de rasgos
perniciosos de carácter que se irán haciendo cada vez más difíciles de dominar. [Citado en Soul Murder,
de Morton Schatzman]
El Dr. Schreber no se da cuenta de que de hecho, lo que está intentando doblegar en el niño son ‘sus
propios impulsos’, y no tiene en mente ninguna duda de que está recomendando el ejercicio de poder
puramente por ‘el propio bien del niño’.
Si los padres persisten en esto, pronto serán recompensados por la emergencia de la deseable situación
en la que el niño será casi totalmente controlado con tan solo una mirada de los padres.
Los niños criados de esta manera frecuentemente no advierten, ni siquiera a una edad avanzada, cuando
alguien se está aprovechando de ellos, en tanto y cuanto la persona utilice un tono de voz “amistoso”.
A menudo me han preguntado porqué en Prisoneros de la infancia: el drama del niño dotado, me refiero
principalmente a las madres y muy pocas veces a los padres. Designo al cuidador más importante en el
primer año de vida del niño, como la “madre”. Pero no tiene porqué ser necesariamente la madre biológica,
o incluso no tiene porqué ser una mujer.
En Prisoneros de la infancia tuve problemas al señalar que las miradas que expresan desaprobación y
rechazo, dirigidas al niño, pueden contribuir al desarrollo de graves alteraciones, incluyendo perversiones y
neurosis obsesivas en el adulto. En la familia Schreber no era la madre quien “controlaba” a sus dos hijos
con ‘miradas’, era el padre. (Ambos hijos sufrieron posteriormente de enfermedad mental, acompañada de
manía persecutoria).
En estas últimas décadas, sin embargo, ha habido un creciente número de padres que han asumido
funciones maternas positivas, y han sido capaces de dar a su hijo ternura y calidez, y de empatizar con sus
necesidades.
En contraste con la era de la familia patriarcal, ahora nos encontramos en una fase de sana experimentación
con los roles sexuales, y al ser éste el caso, me resulta difícil hablar de “ roles sociales” del padre o la madre
sin recurrir a categorías normativas desfasadas. Sólo puedo afirmar que cada niño pequeño necesita un ser
humano empático y no “controlador” como cuidador (ya sea el padre o la madre).
Se le puede hacer mucho a un niño en sus primeros dos años, se le puede moldear, dominar, enseñarle
buenas costumbres, reprender y castigar, todo ello sin que haya repercusiones para la persona que cría al
niño, y sin que el niño se vengue. El niño superará las graves consecuencias de la injusticia que ha sufrido
sólo si consigue defenderse a sí mismo, es decir, si se le permite expresar su dolor y su rabia. Si se le impide
reaccionar a su propia manera, porque los padres no pueden tolerar sus reacciones (lloros, tristeza, rabia), y
se lo prohíben a través de miradas o de otros métodos ‘pedagógicos’, entonces el niño aprenderá a callar.
Este silencio es un signo de la efectividad de los principios pedagógicos aplicados, pero al mismo tiempo es
una señal de peligro, que apunta a un futuro desarrollo patológico.
Si no existe ninguna posibilidad en absoluto de reaccionar adecuadamente a la herida, la humillación y la
coerción, entonces esas experiencias no se pueden integrar dentro de la personalidad, los sentimientos que
evocan serán reprimidos, y la necesidad de articularlos quedará insatisfecha, sin ninguna esperanza de
poder ser culminada. Es esta falta de esperanza de llegar a ser capaz de expresar los traumas reprimidos,
mediante los sentimientos pertinentes, lo que más frecuentemente ocasiona graves problemas psicológicos.
Ahora sabemos ya que las neurosis son resultado de la represión, no sólo de los propios sucesos. Intentaré
demostrar que las neurosis no son las únicas consecuencias trágicas de la represión.
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Dado que este proceso no se inicia en la edad adulta sino desde los primeros días de vida, como resultado
de los esfuerzos de padres a menudo bien intencionados, en la edad adulta el individuo no puede llegar sin
ayuda hasta las raíces de su represión. Es como si alguien hubiera impreso en su espalda una marca que
nunca será capaz de ver sin un espejo. Una de las funciones de la psicoterapia es proporcionar ese espejo.
Es cierto que el psicoanálisis es todavía un privilegio de pocos, y sus logros terapéuticos a menudo son
cuestionados. Pero al haber sido testigo, caso tras caso, de las fuerzas que se liberan cuando se
contrarrestan los resultados de la crianza. Habiendo visto como estas fuerzas se habían tenido que movilizar
en todos los frentes para destruir la espontaneidad vital en uno mismo y en los demás, porque esta
cualidad ha sido contemplada como mala y amenazante desde una temprana edad, quiero comunicar a la
sociedad algo de lo que he aprendido en el proceso analítico.
La sociedad tiene derecho a saber, hasta donde sea posible, qué es lo que realmente tiene lugar en el
entorno analítico, porque lo que sale a la luz no es solo asunto personal de unos pocos enfermos o personas
perturbadas, nos concierne a todos.

Caldos de cultivo del odio: las guías de crianza de los dos últimos siglos
Durante largo tiempo me pregunté a mí misma cómo podría conseguir ofrecer un retrato vívido y no
puramente intelectual de lo que se les hace a muchos niños en sus primeros días, y las consecuencias que
ello tiene para la sociedad. Me preguntaba, cuál sería la mejor manera de explicarlo a los demás, qué es lo
que la gente ha descubierto en relación al inicio de su vida, después de haber pasado por un largo y
laborioso proceso de reconstrucción. Además de la dificultad implicada en la presentación de este material,
estaba el viejo dilema: por un lado, está mi juramento de secreto profesional, por el otro, mi convicción de
que aquí están funcionando unos principios que no deberían permanecer como conocimiento especial de
unos pocos enterados. Asimismo, soy consciente de la resistencia por parte del lector que no ha pasado por
los análisis, de los sentimientos de culpa que surgen cuando se comenta el cruel tratamiento, y el camino
del duelo sigue todavía bloqueado. ¿Qué debería hacerse pues con este triste fondo de conocimiento?
Estamos tan acostumbrados a percibir todo lo que escuchamos en términos de normas moralizantes y
reglamentaciones que a veces incluso la simple información puede ser interpretada como un reproche, y
por tanto no puede ser absorbida en absoluto. Justificadamente nos resistimos a nuevas exhortaciones si se
nos impusieron frecuentes demandas morales a una edad demasiado temprana. El amor hacia el vecino, el
altruismo, la voluntad al sacrificio, cuán espléndidas suenan estas palabras y sin embargo, qué crueldad
puede yacer escondida en ellas simplemente porque fueron impuestas en el niño en un momento en que
posiblemente los prerrequisitos para el altruismo no podían hallarse presentes. A menudo la coerción
congela el desarrollo de estos prerrequisitos en sus inicios, y lo que queda entonces es toda una vida de
tensión. Es como un suelo demasiado duro para que crezca nada en él, y la única esperanza de producir a la
fuerza el amor que se exige de uno como niño resida en la crianza que damos a nuestros propios hijos, a los
que entonces les exigimos amor de la misma implacable manera.
Por este motivo mi intención es abstenerme de toda moralización. Definitivamente no quiero decirle a
nadie si debería o no hacer esto o aquello (por ejemplo, que no debería odiar), porque considero que las
sentencias de este tipo son inútiles. Más bien, veo mi labor como la de exponer las raíces del odio, que solo
unos pocos parecen reconocer, y buscar la explicación de porqué hay tan pocos de éstos.
Estaba dándole vueltas a estos temas cuando vino a mis manos el libro Schwarze Pädagogik (Pedagogía
negra) de Katharina Rutschky, una colección de fragmentos de libros sobre crianza infantil, publicados en
Alemania en 1977. Estos textos describen todas las técnicas a las que me refiero en este libro como
"pedagogía tóxica", que se utilizan para condicionar a un niño a muy temprana edad para no llegue a ser
consciente de lo que realmente se le está haciendo; ofrecen una clara corroboración, a un nivel concreto, de
la reconstrucción teórica a que he llegado en el transcurso de mi trabajo analítico.
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Esto me dio la idea de yuxtaponer ciertos pasajes de este excelente aunque extenso libro de manera que
con su ayuda los lectores puedan contestar por sí mismos, y en sus propias palabras, las siguientes
preguntas que voy a plantear:
•
•
•
•
•
•

¿Cómo fueron criados nuestros padres?
¿Cómo se les permitió, -incluso se les forzó-, que nos tratasen?
¿Cómo podíamos nosotros, siendo niños pequeños, haber llegado a ser conscientes de ello?
¿Cómo podríamos haber tratado de forma diferente a nuestros propios hijos?
¿Puede llegar a romperse alguna vez este círculo vicioso?, y por último,
¿Nuestra culpabilidad es menor si cerramos nuestros ojos a la situación?

Puede que con estos textos esté intentando conseguir algo que, o bien no es posible en absoluto, o es algo
totalmente superfluo. Porque en tanto y cuanto no te permitas ver algo, no tienes otra elección que pasarlo
por alto, malinterpretarlo, protegerte a ti mismo contra ello de una u otra manera.
Pero si ya lo has percibido por ti mismo, entonces no me necesitas para que te lo cuente. Si bien esta
observación es correcta, sigo no queriendo renunciar a intentarlo, porque me parece que vale la pena,
incluso aunque por ahora sólo unos cuantos lectores puedan sacar provecho de estos fragmentos.
Creo que las citas que he elegido revelarán los métodos que se han utilizado para entrenar a los niños a no
ser conscientes de lo que se les estaba haciendo, y no solo a “algunos niños”, sino más o menos a todos
nosotros (y a nuestros padres, y antecesores).
Utilizo aquí la palabra revelar, aunque en esos escritos no había nada secreto; fueron ampliamente
divulgados, y pasaron por numerosas ediciones. Los de la actual generación podemos aprender de ellos
algo que se refiere personalmente a nosotros, y que todavía seguía oculto a nuestros padres. Leyéndolos,
podemos tener la sensación de llegar al fondo de un misterio, de descubrir algo nuevo pero al mismo
tiempo muy familiar, que hasta ahora ha empañado y determinado simultáneamente nuestras vidas.
Tal fue mi propia experiencia cuando leí el libro de Rutschky sobre el fenómeno de la "pedagogía tóxica."
De repente me hice más agudamente consciente de sus múltiples trazas en las teorías psicoanalíticas, en
política, y en las innumerables obsesiones de la vida cotidiana.
Aquellos involucrados con la crianza infantil siempre han tenido muchos problemas para tratar la
“obstinación”, la terquedad, la rebeldía y el carácter exuberante de las emociones infantiles. Se les recuerda
repetidamente que nunca demasiado pronto para empezar a enseñar obediencia. El siguiente pasaje de J.
Sulzer, escrito en 1748, servirá como ilustración de esto:
En lo que se refiere a la terquedad, ésta se expresa a sí misma como recurso natural en la más tierna
infancia, tan pronto como los niños son capaces de expresar mediante sus gestos que desean algo
conocido. Ven algo que quieren pero no pueden tener, se enfadan, gritan y se agitan. O se les da algo que
no les complace; lo lanzan a un lado y empiezan a gritar. Estos son defectos peligrosos que perjudican
toda su educación y alientan cualidades indeseables en los niños. Si la testarudez y la malicia no son
expulsadas, es imposible darle al niño una buena educación. En el momento en que tales vicios aparecen
en un niño, ha llegado el momento de oponer resistencia a esta maldad de manera que no quede
arraigada con la costumbre, y el niño no llegue a pervertirse totalmente.
Por tanto, exhorto a todos aquellos cuya preocupación es la educación de los niños para que se ocupen
principalmente de expulsar la terquedad y malicia, y persistan hasta conseguir su objetivo. Como he
indicado antes, es imposible razonar con los niños pequeños, por tanto la testarudez debe ser expulsada
de forma metódica, y para tal propósito no hay otro recurso que mostrar a los niños que uno es serio. Si se
cede a su testarudez una sola vez, la segunda vez será más acentuada y más difícil de expulsar. Una vez
que los niños aprenden que la rabia y las lágrimas hacen que se salgan con la suya, no dejarán de utilizar
de nuevo los mismos métodos. Finalmente se convertirán en tiranos de sus padres, y de sus niñeras, y
tendrán una disposición mala, obstinada e insoportable con la que preocuparán y atormentarán a sus
padres desde entonces, como recompensa bien ganada por la “buena” crianza que han recibido.
Pero si los padres son suficientemente afortunados como para expulsar la testarudez desde su mismo
inicio, a través de las reprimendas y la vara, ellos tendrán niños obedientes, dóciles y buenos a los cuales
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posteriormente procurar una buena educación. Si se establece una buena base para la educación,
entonces se debe persistir esforzándose hasta ver que la tozudez ha desaparecido, porque no hay lugar
para ella. Que nadie cometa el error de pensar que será capaz de conseguir buenos resultados antes de
haber eliminado esos dos grandes defectos. Se esforzará en vano. Es aquí donde se han de colocar los
primeros cimientos.
Estos son pues los dos asuntos más importantes que se deben atender durante el primer año del niño.
Cuando ya ha cumplido el primer año, y está empezando a comprender y a hablar un poco, entonces hay
otras cosas en las que también concentrarse, pero siempre con la comprensión de que la testarudez debe
ser el primer objetivo de todos nuestros esfuerzos hasta que haya desaparecido totalmente. Nuestro
primer propósito es siempre hacer de los niños personas rectas y virtuosas, y los padres siempre deberían
tener esto en su mente cuando contemplan a sus hijos, para no perder ninguna oportunidad de trabajar
sobre ellos. También deben tener fresco en sus mentes el perfil o imagen de una mente dispuesta a la
virtud, tal como se ha descrito antes, para que sepan las medidas que deben adoptar. El primer y principal
asunto a atender es implantar en el niño el amor por el orden; éste es el primer paso que requerimos en el
camino de la virtud. Sin embargo, durante los tres primeros años, esta, -como todas las cosas que se
llevan a cabo con niños- puede solo producirse de forma bastante mecánica. Todo debe seguir las normas
del orden. Comer y beber, vestirse, dormir, y en realidad todo el pequeño hogar del niño debe estar
ordenado y nunca debe ser alterado en lo más mínimo para acomodarse a su testarudez o caprichos, de
manera que pueda aprender desde su más tierna infancia a someterse estrictamente a las reglas del
orden.
El orden sobre el que se insiste tiene una indiscutible influencia en sus mentes, y si los niños se
acostumbran a ser ordenados a temprana edad, posteriormente supondrán que es algo totalmente natural
porque ellos ya no se darán cuenta de que ha sido artificialmente impuesto en ellos. Si siguiendo el
dictado de sus caprichos, se altera por tolerancia el orden del pequeño hogar del niño, entonces éste
llegará a pensar que el orden no tiene demasiada importancia, y que debe someterse siempre a su
capricho.
Esta falsa premisa causaría un amplio perjuicio a la vida moral, como fácilmente puede deducirse de lo
que he dicho anteriormente sobre el orden. Cuando los niños tienen una edad en la que ya se puede
razonar con ellos, se debe aprovechar todas las oportunidades para presentarles el orden como algo
sagrado e inviolable. Si quieren tener algo que va contra el orden, entonces se les debería decir: querido
hijo, esto es imposible, esto va contra el orden, que nunca debe ser alterado, etc.
El segundo gran tema al que se debe aplicar uno mismo empezando con el segundo y tercer año, es una
estricta obediencia a los padres y superiores, y aceptar confiadamente todo lo que ellos hacen. Estas
cualidades no sólo son totalmente necesarias para el éxito de la educación del niño, sino que tienen una
influencia muy fuerte en la educación en general. Son tan esenciales porque imparten a la mente el orden
per se, y un espíritu de sumisión a las leyes. Un niño acostumbrado a obedecer a sus padres, también se
someterá voluntariamente a las leyes y normas de razón una vez que vaya por su cuenta y sea su propio
dueño, puesto que ya se ha acostumbrado a no actuar según su propia voluntad.
La obediencia es tan importante que toda educación no es realmente otra cosa que aprender a obedecer.
Es un principio generalmente reconocido que las personas de alta alcurnia que están destinadas a
gobernar naciones deben aprender el arte del gobierno a través de primero aprender a obedecer. Qui
nescit obedire, nescit imperare: el motivo de ello es que la obediencia enseña a una persona a cumplir
celosamente la ley, que es la primera cualidad de un gobernante.
Por tanto, una vez extirpada la testarudez como resultado de una de las primeras labores con los niños, el
principal objetivo de las siguientes labores deben ser la obediencia. Sin embargo, no es muy fácil
implantar la obediencia en los niños. Al alma del niño le es totalmente natural querer tener una voluntad
propia, y si las cosas no se hacen correctamente los primeros dos años luego serán difíciles de corregir.
Una de las ventajas de esos primeros años es que puede utilizarse la fuerza y la coacción. Con los años,
los niños se olvidan de todo lo que les ocurrió en su primera infancia. Si se puede romper su voluntad en
ese momento, luego nunca recordarán que tenían una voluntad, y por esta misma razón la severidad que
se necesita no tendrá ninguna consecuencia grave.
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Tan pronto como un niño desarrolla conciencia, es esencial demostrarle con palabras y hechos que debe
someterse a la voluntad de sus padres. La obediencia requiere que los niños
(1) Hagan de buen grado lo que se les dice.
(2) Se abstengan de buen grado de hacer lo que está prohibido, y
(3) Acepten las normas que están ahí por su bien.
[J. Sulzer, Versuch von der Erziehung und Unterweisung der Kinder (An Essay on the Education and
Instruction of Children), 1748, citado por Rutschky]
Resulta sorprendente que este pedagogo tuviera tanta perspicacia psicológica hace doscientos años. De
hecho es verdad que con los años los niños se olvidan de todo lo que les ocurrió en su primera infancia;
“luego nunca recordarán que tenían una voluntad”, desde luego. Pero desgraciadamente, el resto de la
frase, “la severidad que se necesita no tendrá ninguna consecuencia grave”, no es verdad, es todo lo
contrario. A través de sus vidas profesionales, los abogados, políticos, psiquiatras, médicos y funcionarios de
prisiones van a tratar con esas graves consecuencias, generalmente sin conocer su causa.
Al proceso psicoterapéutico puede llevarle años trabajar el prudente camino de regreso a las raíces del
problema, pero cuando tiene éxito, de hecho aporta el alivio de los síntomas.
Las personas legas presentan repetidamente la objeción de que hay gente que tuvo una infancia
declaradamente difícil sin acabar siendo neuróticos, mientras que otros, que crecieron en circunstancias
aparentemente favorables, enferman mentalmente. Se supone que esto es la prueba de que existe una
predisposición innata, y por tanto se rechaza la importancia de la influencia paterna.
El fragmento de Sulzer nos ayuda a comprender como este error puede plantearse (¿y se pretende que es
así?) en todos los niveles de la sociedad. Las neurosis y psicosis no son consecuencia directa de
frustraciones actuales, sino la expresión de traumas reprimidos. Si el énfasis esencial se coloca en criar a los
niños de manera que no sean conscientes de lo que se les está haciendo, o de lo que se les está
arrebatando, de lo que están perdiendo en el proceso, de quien hubieran podido ser, y de quien son en
realidad, y si esto se empieza suficientemente pronto, entonces como adultos, independientemente de su
inteligencia, ellos considerarán la voluntad de otra persona como si fuera la suya propia. ¿Cómo pueden
saber que su propia voluntad fue rota si nunca se les permitió expresarla? Sin embargo, algo de lo que uno
no es consciente puede seguir haciéndole enfermar.
Por otro lado, los niños que por ejemplo experimentan hambre, bombardeos aéreos, y la pérdida de su
hogar, pero cuyos padres los respetan y los toman en serio como individuos, no llegarán a enfermar como
resultado de esos traumas genuinos. Incluso tienen la oportunidad de recordar esas experiencias (porque
han tenido el apoyo de modelos de relación comprometidos), y por tanto son experiencias que enriquecen
su mundo interior.
El siguiente fragmento, de J. G. Kruger, revela porqué para los pedagogos fue (y sigue siendo) tan
importante combatir enérgicamente la “tozudez”:
En mi opinión nunca se debería golpear a los niños por infracciones que cometen por debilidad. El único
vicio que merece golpes es la testarudez. Por tanto es erróneo golpear a los niños en sus clases, es
erróneo pegarles por caerse, es erróneo pegarles por causar daño involuntariamente, es erróneo pegarles
por llorar. Pero es correcto y adecuado pegarles por todas estas transgresiones, e incluso por otras de
más triviales, si las han cometido por malicia. Si tu hijo no quiere aprender porque tú lo quieres, si llora
intentando desafiarte, si causa daño para ofenderte, resumiendo, si insiste en hacerlo a su manera,
entonces se le azota bien hasta que grita: ¡Oh no, papá, oh no!
Esa desobediencia equivale a una declaración de guerra contra ti. Tu hijo está intentando usurpar tu
autoridad, y está justificado que respondas a la fuerza con la fuerza a fin de asegurar su respeto, sin el
cual serías incapaz de educarlo. Los golpes que le administres no deberían ser simplemente ‘en broma’,
sino que deberían convencerle de que eres su dueño. Por tanto no debes desistir hasta que haga lo que
previamente rechazaba hacer, por malicia. Si no prestas atención a esto, te enzarzarás con él en una
batalla que hará que su mal corazón se hinche con el triunfo y le haga decidir con firmeza seguir haciendo
caso omiso de tus golpes para no tener que someterse al dominio de sus padres.
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Sin embargo, si él ha visto que se le ha vencido la primera vez, y que ha sido obligado a humillarse ante
ti, esto le robará su valor para rebelarse de nuevo. Pero debes prestar mucha atención en que al
castigarle no permitas que la rabia te supere. Porque el niño será lo bastante perspicaz como para
percibir tu debilidad, y considerar como consecuencia de la rabia lo que debería ver como impartir justicia.
Si eres incapaz de practicar la moderación en relación a esto, entonces pasa la ejecución del castigo a
otro, pero asegúrate de imprimir sobre la otra persona el que no desista hasta que el niño haya cumplido
la voluntad de su padre, y venga a pedirte perdón.
No deberías rehusar tu perdón totalmente, como acertadamente observa Locke, pero deberías hacer que
sea difícil de conseguir, y no mostrar de nuevo tu total aprobación hasta que él haya reparado su
transgresión anterior mediante una obediencia total, y haya demostrado que está determinado a ser un
fiel servidor de sus padres. Si los niños son educados con la apropiada cautela a temprana edad,
seguramente será poco probable que se necesite recurrir a estas contundentes medidas. Sin embargo es
algo que no se va a poder evitar, si se quiere criar a los niños una vez que ya han desarrollado una
voluntad propia. A veces, especialmente cuando tienen una naturaleza orgullosa, en el caso de
transgresiones graves, se puede incluso prescindir de las palizas si por ejemplo se les hace andar
descalzos, se les hace servir la mesa estando hambrientos, o se les inflige dolor allí donde más les duela
[Gedanken von der Erziehung der Kinder (Some Thoughts on the Education of Children), 1752, citado por
Rutschky]
Todo esto todavía se declara abiertamente aquí, en los libros modelo de crianza infantil. Los autores
actuales enmascaran cuidadosamente su énfasis en la importancia de conseguir controlar al niño. Con los
años se ha ido desarrollando un sofisticado repertorio de argumentos para demostrar la necesidad del
castigo corporal para el propio bien del niño.
En el siglo dieciocho, sin embargo, todavía se hablaba libremente de “usurpar la autoridad”, de “fiel
servidor”, etc., y este lenguaje revela la triste verdad, que desgraciadamente todavía sigue vigente. Porque
los motivos de los padres son los mismos ahora que lo eran entonces: al pegar a sus hijos están luchando
por recuperar el poder que una vez perdieron ante sus propios padres. Por vez primera ven la vulnerabilidad
de sus primeros años, que eran incapaces de recordar, reflejada en sus hijos (ver Sulzer). Sólo ahora, cuando
alguien más débil que ellos está implicado, toman finalmente represalias, a menudo con fiereza. Existen
numerosas racionalizaciones, utilizadas todavía hoy en día, para justificar su comportamiento. Si bien los
padres siempre maltratan a sus hijos por motivos psicológicos, es decir, debido a sus propias necesidades,
en nuestra sociedad existe el supuesto básico de que tal trato es por el bien de los niños. Por último, pero no
por ello menos importante, los esfuerzos realizados para defender esta línea de razonamiento traicionan su
dudosa naturaleza. Los argumentos utilizados contradicen toda perspectiva psicológica que hemos
obtenido, sin embargo son transmitidos de generación en generación.
Debe existir para esto alguna explicación que tiene profundas raíces emocionales en todos nosotros. Es
improbable que alguien proclame por mucho tiempo “verdades” contrarias a las leyes físicas sin que suene
ridículo (por ejemplo, que es sano para los niños corretear por ahí en bañador en invierno, y vestidos con
pieles en verano). Pero es perfectamente normal hablar de la necesidad de pegar y humillar al niño, y de
robarle su autonomía, al mismo tiempo que se utilizan palabras rimbombantes como escarmentar, educar,
y guiar por el camino correcto.
Los fragmentos de Schwarze Pädagogik que siguen indican hasta qué punto las necesidades escondidas, no
reconocidas, de un padre se benefician de esta ideología. Esto también explica la gran resistencia a aceptar
e integrar el indiscutible bagaje de conocimientos sobre principios psicológicos que se ha ido elaborando en
las últimas décadas.
Hay muy buenos libros disponibles que describen los aspectos nocivos y crueles de los métodos
tradicionales de educación del niño (por mencionar solo alguno, los de Ekkehard von Braunmiihl, Lloyd de
Mause, Katharina Rutschky, Morton Schatzman, y Katharina Zimmer). ¿Por qué toda esta información ha
producido tan pocos cambios en las actitudes del público en general?
Yo acostumbraba a tratar de resolver los numerosos motivos individuales como problemas derivados de la
educación infantil, pero ahora creo que existe un fenómeno psicológico universal implicado aquí que ha de
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salir a la luz, concretamente, la manera en que el adulto ejerce el poder sobre el niño, un abuso del poder
que puede pasar desapercibido e impune como ningún otro. Visto superficialmente, no es en el mejor
interés de ninguno de nosotros exponer este mecanismo universal, porque ¿quién voluntariamente está
dispuesto a renunciar a la oportunidad de descargar la emoción reprimida, o las racionalizaciones que nos
permiten tener buena conciencia?
Sin embargo, hacer que se conozca el trasfondo de nuestro comportamiento es crucial para el bien de las
generaciones futuras. Cuanto más fácil es destruir la vida humana mediante la tecnología, con solo tocar un
botón, más importante es para el público comprender cómo puede ser posible que alguien quiera extinguir
las vidas de millones de seres humanos.
Los azotes, que son sólo una forma de maltrato, siempre son degradantes no solo porque el niño es incapaz
de defenderse sino también porque se supone que ha de mostrar gratitud y respecto hacia los padres como
contrapartida. Y junto con el castigo corporal existe toda una serie de ingeniosas medidas aplicadas “ por el
propio bien del niño”, que es difícil que un niño pueda entender, y que justo por ese motivo a menudo
tienen efectos devastadores en su vida adulta. Por ejemplo, cómo reaccionamos nosotros cuando, como
adultos, intentamos empatizar con el niño criado según los métodos recomendados por Villaume:
Si se pilla a un niño en flagrante delito, no es difícil persuadirle para que confiese. Sería muy fácil decirle:
fulanito he visto que has hecho esto o aquello. Sin embargo, yo prefiero dar un rodeo, y aquí tengo una
variedad de ellos.
Le has preguntado al chico sobre su dramática experiencia. Incluso has conseguido que te confiese
ciertas molestias y dolores que tú le describes. Entonces continuaría:
"Ya ves, hijo, que soy consciente de tus males actuales; incluso te los he enumerado. Ya ves entonces
que sé lo de tu enfermedad. Sé más incluso, sé lo que sufrirás en el futuro, y te lo diré. Escucha. Tu cara
se marchitará, tu cabello se volverá marrón, tus manos temblarán, se te cubrirá la cara de pústulas; tus
ojos se oscurecerán, se debilitará tu memoria, se te embotará el cerebro. Perderás el buen humor, no
podrás dormir y perderás el apetito, etc." Es raro encontrar a un chico que no quede consternado con
esto. Y continúo:
"Ahora voy a decirte algo más. ¡Presta atención! ¿Sabes cuál es la causa de todos tus sufrimientos?
Quizá no la sepas, pero yo sí. ¡Te los has provocado tú mismo! Voy a decirte lo que haces en secreto...”
Un niño debería ser obstinado en extremo para no confesar entre lágrimas.
¡He aquí otra vía hacia la verdad! Este fragmento es de los Pedagogical Discourses:
Llamé a Heinrich conmigo. "Escucha, Heinrich, estoy muy preocupado por la convulsión que tuviste" (H.
había tenido varios ataques epilépticos). "He estado buscando mentalmente cuál podría ser la causa
probable, pero no se me ocurre nada. Piensa en ello, ¿se te ocurre algo?"
H.: "No, no sé de nada." (Difícilmente podría saber nada, porque un niño en esta condición no sabe lo que
está haciendo. En cualquier caso, la pregunta sólo iba encaminada a conducir a lo que sigue).
"¡Es ciertamente algo extraño! ¡Tuviste un golpe de calor y luego bebiste algo demasiado rápidamente?”
H.: "No. Ya sabes que no he estado fuera demasiado rato hasta que me has venido a buscar”.
"No puedo entenderlo. Conozco una historia muy triste sobre un chico de unos doce años" (ésa era la
edad de Heinrich); "acabó muriendo"
(El autor da ahora una descripción del propio Heinrich, pero cambiando el apellido, y asusta al chico).
"Él también tenía desmayos repentinos, al igual que tú, y decía que era como si alguien le estuviera
estimulando violentamente”.
H.: "¡Oh, vaya! ¿No voy a morir? Porque así es como me siento también”.
"Y en ocasiones el cosquilleo parecía como si le estuviera quitando el aliento”.
H.: "A mí también. ¿No lo habías notado?" (Según esto, se puede ver claramente que el pobre chico
realmente ignoraba la causa de su desgracia).
"Luego empieza a reír con fuerza"
H.: "No, a mí me llega a asustar tanto que no sé lo que hago”.
(El autor se inventó lo de la risa, quizás para esconder su intención. Creo que hubiera sido mejor ceñirse
a la verdad).
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"Todo esto duró un tiempo, hasta que finalmente fue superado por una risa tan incontrolable, violenta y
contundente que se asfixió y murió”.
(Yo narraba todo esto con la mayor compostura, sin prestar atención a sus respuestas. Intentaba
conseguir que mi expresiones faciales y mis gestos tuvieran la apariencia de una amistosa conversación).
H.: "¿Se murió de risa? ¿Se puede uno morir por reírse? "
"Sí, ciertamente, es por eso que te lo cuento. ¿Te has reído nunca mucho? El pecho llega a estar
apretado y se te llenan los ojos de lágrimas".
H.: "Sí, eso me ha pasado"
"Bueno pues imagina que te hubiera durado mucho rato, ¿hubieras podido soportarlo? Hubieras sido
capaz de parar porque el motivo de tu risa hubiera dejado de tener efectos en ti, o porque ya había
dejado de ser divertido. Pero en el caso de nuestro pobre chico, no había ninguna circunstancia externa
que le hiciera reír; lo que lo producía era el cosquilleo de sus nervios, que no podía detener mediante un
acto de voluntad, y mientras éste proseguía, también continuaba la risa, y al final le provocó la muerte”.
H.: "¡Pobre chico!, ¿Cómo se llamaba?”
"Su nombre era Heinrich."
H.: "Heinrich -- !" (Me miró horrorizado.)
(Despreocupadamente) "¡Sí! Era hijo de un comerciante de Leipzig”.
H.: "¡Oh! Pero, ¿qué se lo provocó?”
(Había estado esperando esta pregunta. Hasta entonces, había estado paseando por la habitación, ahora
me paré y le miré directamente a los ojos, a fin de observarle de cerca).
"¿Qué piensas tú, Heinrich?"
H.: "No sé"
"Te diré qué lo ocasionó" (Lo que sigue lo dije con una voz lenta y categórica) "El chico había visto a
alguien que esta perjudicando los nervios más delicados del cuerpo, mientras que al mismo tiempo hacía
extraños movimientos. Nuestro chico, sin saber que eso le perjudicaría, imitó lo que había visto. Le gustó
tanto que mediante ese acto produjo una insólita estimulación de los nervios de su cuerpo, debilitándolos
así, y provocando su muerte”. (Heinrich se ruborizó bruscamente y estaba visiblemente incómodo.)
"¿Qué pasa, Heinrich?"
H.: "¡No, nada!"
"¿Crees que estás a punto de tener otra convulsión?”
H.: "¡Oh, no! ¿Me da permiso para salir?”
"¿Por qué Heinrich? ¿No te gusta estar aquí conmigo?"
H.: "¡Sí! Pero..."
"¿Y bien?"
H.: "¡No, nada!"
"Escucha, Heinrich, soy tu amigo, ¿no es cierto? Sé honesto. ¿Por qué te sonrojaste y te alteraste tanto
tras escuchar el relato del pobre chico que tuvo un final tan prematuro e infortunado?”
H.: "¿Me sonrojé? Oh, no lo sé, sentí pena por él "
"¿Eso es todo? No, Heinrich, debe haber otro motivo, tu cara te delata. Estás alterándote más. Sé
honesto, Heinrich; si eres honesto, te haces agradable a los ojos de Dios, nuestro Padre celestial, y a
todos los hombres”.
H.: "Oh, vaya" (Él empezó a llorar tan lastimosa y ruidosamente que se me llenaron los ojos de lágrimas,
él se dio cuenta, tomó mi mano, y la besó fervientemente).
"Bien, Heinrich, ¿por qué estás llorando?"
H.: "Oh, vaya."
"¿Debo ahorrarte tu confesión? ¿No es verdad que has hecho lo que aquel desgraciado chico hizo?"
H.: "¡Oh, cielos! Sí."
Este segundo método es quizás preferible al primero si uno trata con niños de carácter amable y sensible.
Hay una cierta severidad con el primero en la forma en que casi agrede al niño. [1787, citado por
Rutschky]
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Aquí los sentimientos de resentimiento y rabia por la retorcida manera de manipular no pueden salir a
superficie en el niño porque es incapaz de ver el subterfugio. Como mucho experimentaría sentimientos de
ansiedad, vergüenza, inseguridad e indefensión, que pueden ser pronto olvidados, especialmente si el niño
encuentra una víctima propia. Villaume, al igual que otros pedagogos, hace todo lo posible para que sus
métodos no sean detectados:
Se debe observar al niño estrechamente pero de manera que él no lo advierta, en caso contrario se
volverá reservado y suspicaz, y no habrá manera de llegar hasta él. Puesto que una sensación de
vergüenza empujará siempre al niño a intentar esconder su pecado, aquí no tratamos con un tema fácil.
Si espiamos constantemente al niño, especialmente en los escondrijos, puede ocurrir que le pillemos en
el acto.
Manda temprano a la cama al niño. Cuando se haya quedado dormido, retira suavemente la sábana para
ver donde tiene las manos, o si puedes detectar cualquier otro signo. Luego repite por la mañana, antes
de que esté totalmente dormido.
Los niños, especialmente si tienen la sensación o sospechan que su comportamiento secreto es malo,
son tímidos y evasivos con los adultos. Por este motivo yo asignaría la tarea de observar al niño a uno de
sus amigos, y en el caso de una niña, a una amiga o a una criada leal. Huelga decir que estos
observadores deben estar ya familiarizados con el secreto, o deben tener una edad y un carácter como
para que el descubrimiento resulte inofensivo. Estas personas llevarían a cabo sus observaciones
pretextando amistad (y realmente sería un gran acto de amistad). Si estáis totalmente seguros de ellos, y
caso de ser necesario para su tarea, aconsejaría que estos observadores durmieran en la misma cama
con los pequeños. En la cama, la vergüenza y la suspicacia son rápidamente desechadas. En cualquier
caso, los pequeños no tardarán mucho en delatarse a sí mismos de palabra o de obra.
El uso consciente de la humillación (cuya función es satisfacer las necesidades de los padres) destruye la
autoconfianza del niño, haciéndolo inseguro e inhibido; sin embargo, este enfoque es considerado
beneficioso:
Huelga decir que los propios pedagogos con frecuencia despiertan y ayudan a engrosar la vanidad del
niño, realzando tontamente sus méritos, puesto que a menudo ellos mismos son simplemente niños
grandes, y están llenos de la misma vanidad...Por tanto es importante eliminar esta vanidad.
Innegablemente es un defecto que, si no se combate a tiempo, se va enraizando y, combinado con otros
rasgos egocéntricos, puede ser extremadamente peligroso para la vida moral, dejando de lado el hecho
de que la vanidad que se eleva al nivel de un orgullo excesivo, es ofensiva o ridícula para los demás.
Además, frecuentemente la soberbia entorpece la efectividad del pedagogo; el arrogante pupilo cree que
ya posee las buenas cualidades que el pedagogo enseña y espera de él, o por lo menos las considera
fáciles de conseguir. Estima que los consejos son signos de una aprensión exagerada, las palabras de
censura, signos de una severidad molesta. Aquí solo puede ser de ayuda la humillación. Pero ¿cuándo
debería aplicarse? Por encima de todo, no con demasiadas palabras. Seguramente las palabras no son
la manera de establecer y desarrollar un comportamiento moral, o de erradicar y expulsar un
comportamiento inmoral.
Sólo son efectivas cuando forman parte de un procedimiento más minucioso. Las instrucciones detalladas
y directas, y las largas homilías, acerbas sátiras, y el escarnio mordaz son las vías menos eficientes para
lograr nuestro objetivo; lo primero produce aburrimiento e indiferencia, y lo último amargura y depresión.
La propia vida resulta siempre el maestro más convincente. El discípulo presuntuoso debería ser dejado
en situaciones en las que se haga consciente de sus imperfecciones sin que el pedagogo tenga que decir
ni una palabra. A alguien indebidamente orgulloso de sus realizaciones se le deberían asignar tareas que
superasen sus capacidades, y no debería disuadírselo si intenta aceptar más de lo que él pueda manejar;
en tales intentos no se deberían tolerar medidas poco entusiastas ni superficialidad. Si alguien que se
jacta de su diligencia afloja en clase, esto debería serle rigurosa pero brevemente señalado, y se le
debería llamar la atención incluso sobre una palabra que falte o que esté equivocada en sus tareas
escritas, tan solo asegúrate de que el alumno no sospecha aquí ninguna intención especial. No será
menos efectivo si el pedagogo a menudo hace su acusación en presencia de lo que es grande y noble.
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Presenta al chico con talento los ejemplos de figuras vivas o históricas que poseen un talento mucho
mayor que el suyo, y que han utilizado su talento para llevar a cabo realizaciones admirables, o
preséntale ejemplos de aquellos que carecen de cualquier poder mental especialmente brillante, pero que
sin embargo han logrado mucho más mediante una constante disciplina de hierro que quien tiene un
talento frívolo, aquí también, desde luego, sin hacer referencia explícita a quien tienes a tu cargo, ya que
él hará en privado la comparación por decisión propia.
Por último, será útil recordar la naturaleza discutible y transitoria de las cosas simplemente materiales,
utilizando esporádicamente las ilustraciones más adecuadas sobre ello: la visión de un cadáver joven, o el
informe del colapso de una casa comercial, ejercen más efecto para bajar los humos que los avisos y
críticas repetidos a menudo.
[K. G. Hergang, ed., Päedagogische Realenzyklopäedie (Encyclopedia of Pedagogy), 1851,citado por
Rutschky]
Fingir amistad ayuda incluso más a ocultar este tipo de cruel tratamiento:
Cuando un vez le pregunté a un maestro de escuela como había podido hacer que los niños le
obedecieran sin pegarles, me contestó:
‘Intento persuadir a mis alumnos a través de toda mi actitud que tengo buenas intenciones hacia ellos, y
se lo demuestro a través del ejemplo y de ilustrarles que si no me obedecen va en perjuicio de ellos.
Además, recompenso a aquel que es más responsable, más obediente, más diligente en sus lecciones,
prefiriéndole sobre los demás. Lo llamo a él más a menudo, le permito que lea su redacción ante toda la
clase, le dejo que escriba en la pizarra lo que se necesita. De esta manera despierto el entusiasmo para
que cada uno desee ser el mejor, para ser el preferido’.
‘Cuando en alguna ocasión uno de ellos hace algo que merece castigo, rebajo su estatus en clase, no le
llamo, no le dejo leer en voz alta, actúo como si él no estuviera allí. Esto angustia al niño tanto que los
que son castigados lloran copiosamente. Si se presenta alguna ocasión en que alguno no puede ser
educado por medios tan suaves, entonces para estar seguro, debo pegarle. Sin embargo, para hacerlo
primero hago unas preparaciones tan extensas que queda más afectado por ellas que por los propios
azotes. No le pego en el momento en que se ha ganado el castigo, sino que lo pospongo para el día
siguiente, o al día después del siguiente. Esto me da dos ventajas: primero, me da tiempo para enfriarme,
y tengo tiempo libre para considerar la mejor manera de tratar el asunto, después, el pequeño
delincuente sentirá el castigo diez veces más agudamente porque él ha tenido que estar pensando
constantemente en ello.
‘Cuando llega el día de ajustar
cuentas, directamente después del
rezo de la mañana hago un lastimoso
discurso a todos los niños, y les digo
que es un día muy triste para mi
puesto que la desobediencia de uno
de mis queridos alumnos me obliga
necesariamente a castigarle con
azotes. Empiezan a fluir lágrimas, no
sólo las del que va a ser castigado,
sino también las de sus compañeros.
Una vez acabado el discurso, invito a
los niños a sentarse, y empiezo la
lección. No es hasta que acaban las
clases que hago que el pequeño
pecador dé un paso adelante,
entonces pronuncio mi veredicto y le
pregunto si sabe qué ha hecho para merecerlo. Una vez que ha dado la respuesta adecuada, le
administro los azotes en presencia de todos los niños, me doy la vuelta hacia los espectadores, y les digo
que es mi más ferviente deseo que esta pueda ser la última vez que me veo obligado a azotar a un niño’.
[C. G. Salzman (1796), citado por Rutschky]
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Por motivos de auto-protección, lo único que queda en la memoria del niño es la manera amistosa de los
adultos, acompañada por un predecible sumisión por parte del “pequeño transgresor”, y la pérdida de su
capacidad de sentir espontáneamente.
Afortunados los padres y profesores que han educado a sus hijos tan sabiamente que su consejo es tan
enérgico como una orden, que casi nunca tienen motivos para imponer un verdadero castigo, y que
incluso en esas raras ocasiones métodos tales como retirar ciertas cosas placenteras pero prescindibles,
desterrar a los niños de nuestra presencia, hablar de su desobediencia a personas cuya aprobación ellos
desean, etc., son temidas como el peor de los castigos. Sin embargo pocos padres son tan afortunados.
La mayoría debe recurrir de tanto en tanto a medidas más severas. Pero si quieren inculcar obediencia
genuina en sus hijos haciéndolo así, tanto su porte como sus palabras durante el castigo debe ser serios
pero no crueles ni hostiles.
Se debería estar tranquilo y severo, anunciar el castigo, llevarlo a cabo, y no decir nada más hasta que se
haya finalizado y el pequeño infractor esté de nuevo preparado para aceptar consejos y órdenes…
Si tras el castigo el dolor persiste durante un tiempo, es antinatural prohibir inmediatamente el llanto y los
gemidos. Pero si el castigado utiliza estos molestos sonidos como medio para vengarse, es primer paso
es distraerle asignándole pequeñas tareas o actividades. Si esto no ayuda, está permitido prohibir el
lloriqueo, y castigarles si persisten, hasta que finalmente cesa tras el nuevo castigo. [J. B. Basedow,
Methodenbuch fur Väter und Mütter der Familien und Völker (Handbook for Fathers and Mothers of
Families and Nations), 1773, citado por Rutschky]
Aquí la reacción natural de llorar se suprime a través de las palizas repetidas. Para suprimir los sentimientos
se pueden utilizar varias técnicas:
Veamos ahora como los ejercicios pueden ayudar a la supresión total del efecto. Quienes conocen la
fuerza de una costumbre profundamente implantada saben también que se necesita autocontrol y
perseverancia para romperla.
Las emociones asociadas pueden contemplarse en la misma categoría que las costumbres
profundamente implantadas. En general, cuanto más perseverante y paciente sea la disposición de uno
mismo, más eficiente es en casos concretos para superar una inclinación o mal hábito. Por tanto, todos
los ejercicios que enseñan a los niños auto-control, que los hacen tener paciencia y ser perseverantes,
ayudan para la supresión de inclinaciones. Por este motivo, todos los ejercicios de esta clase merecen
atención especial en la educación de los niños, y han de contemplarse como uno de sus elementos más
importantes, incluso aunque sean casi universalmente ignorados.
Hay muchos ejercicios de este tipo, y se pueden presentar de tal manera que los niños se sometan
alegremente a ellos. Solo se necesita saber la manera correcta de acercarse a los niños y elegir un
momento en que estén de buen humor. Ejemplo de un ejercicio así es el de guardar silencio. Se le
pregunta al niño: ‘¿Crees que podrías estar callado durante algunas horas, sin decir ni una palabra?’ Haz
que para él sea agradable intentarlo, hasta que finalmente pase la prueba. Luego no pierdas ocasión de
persuadirle de que es todo un éxito practicar este tipo de auto-control. Repite el ejercicio, haciéndolo cada
vez más difícil, en parte alargando el tiempo de silencio, y en parte dándole motivos para hablar, o
privándole de algo.
Continúa estos ejercicios hasta que veas que el niño ha conseguido en esto un grado de habilidad. Luego
confíale secretos, y observa si puede mantener la boca callada incluso entonces. Si llega al punto es que
es capaz de reprimir su lengua, entonces también es capaz de otras cosas, y el honor conseguido con
ello le alentará a someterse a otras pruebas. Una de tales pruebas es quedarse sin ciertas cosas que le
gustan. Los niños gustan especialmente de los placeres de los sentidos. De tanto en tanto se debe
comprobar si pueden controlarse a ellos mismos en relación a esto. Dales frutas que les gusten, y cuando
vayan a cogerlas, ponlos a prueba. ‘¿Podrías guardarte esta fruta hasta mañana? ¿Podrías regalársela a
alguien?’ Procede de la misma manera que te he dicho en relación con lo de guardar silencio.
A los niños les gusta moverse, no les gusta estarse quietos. Adiéstralos aquí también para que aprendan
a auto-controlarse. Pon también su cuerpo a prueba en tanto y cuanto lo permita su salud: deja que
sientan hambre y sed, calor y frío, que lleven a cabo labores difíciles, pero mira que esto ocurra con su
consentimiento. Estos ejercicios no se deben obligarse porque perderán su eficacia. Te prometo que
Pág. 28 de 158

darán a los niños una tendencia a ser valientes, perseverantes, y pacientes, que más adelante será
eficiente para ayudarles a suprimir todas las inclinaciones perversas.
Tomemos por ejemplo el caso de un niño que parlotea muy a menudo, sin motivo alguno. Esta costumbre
puede romperse con el siguiente ejercicio. Una vez que se le haya explicado completamente al niño su
mal comportamiento, se dice: “Vamos a comprobar ahora si puedes dejar de parlotear. Veré cuantas
veces hablas durante el día de hoy, sin pensarlo primero”. Luego se presta mucha atención a todo lo que
va diciendo, y cuando parlotee, se deja claro que está en un error y se le hace notar la cantidad de veces
que ello ha ocurrido durante el día.
Al día siguiente se le dice: “Ayer parloteaste tantas veces. Veamos cuantas veces cometes ese error
durante el día de hoy”. Y se continúa de esta manera. Si al niño todavía le queda algún sentido del honor
y de los buenos instintos, estará seguro de abandonar este error poco a poco de esta manera.
Junto con todos estos ejercicios generales, también se deben llevar a cabo algunos de especiales
apuntando directamente a restringir la emotividad, pero éstos no deben ser intentados hasta haber
utilizado primero los métodos antes mencionados. Un ejemplo sencillo puede servir de ilustración para el
resto, porque debo recoger mis velas un poco a fin de no extenderme demasiado. Supongamos que un
niño es vengativo, y que tus métodos le han llevado al punto de inclinarse a suprimir su pasión. Una vez
que ha prometido hacerlo, ponlo a prueba de la manera siguiente: dile que intentas poner a prueba su
perseverancia para controlar esta pasión. Adviértele que esté en guardia, y que se mantenga atento ante
los primeros ataques del enemigo. Luego ordena secretamente a alguien que le dé al niño una
reprimenda inmerecida cuando no se lo espere, para que puedas ver como se comportará. Si se autocontrola satisfactoriamente, entonces debes alabar su realización, y hacer que perciba tanto como sea
posible la satisfacción procedente del auto-control. Más tarde se puede repetir la misma prueba. Si no
puede pasarla, se le debe castigar amorosamente, y reñirle para que se comporte mejor la próxima
ocasión. No se necesita ser severo con él. Allí donde hay varios niños, uno puede servir de ejemplo a los
demás que han pasado la prueba.
Se debe ayudar al niño tanto como sea posible con estas pruebas. Se les debe enseñar cómo estar en
guardia. En el proceso, se debe procurar que se lo pasen tan bien como sea posible, a fin de que no les
intimiden las dificultades. Porque debería mencionarse que si los niños no se lo pasan bien con estas
pruebas, todo será en vano. Basta ya de ejercicios. [Sulzer, citado por Rutschky]
Si los resultados de esta lucha contra las emociones fuertes son tan desastrosos es porque esta supresión
empieza en la infancia, es decir, antes de que el yo del niño haya tenido oportunidad de desarrollarse.
Otra norma con consecuencias muy importantes: Incluso los deseos permisibles del niño deberían
satisfacerse solo si el niño tiene un estado de ánimo amistoso, o por lo menos tranquilo, pero nunca
mientras esté llorando o comportándose con rebeldía. Primero debe haber recuperado su compostura,
incluso aunque su anterior comportamiento haya sido provocado, por ejemplo, por su necesidad legítima
y periódica de ser alimentado. Entonces, sólo después de una breve pausa, se debería satisfacer el
deseo del niño. Este intervalo es necesario porque no se debe dar al niño ni la más ligera impresión de
que puede ganar algo llorando o con un comportamiento rebelde.
Por el contrario, el niño percibirá con rapidez que sólo conseguirá su objetivo mediante el tipo de
comportamiento opuesto, mediante el auto-control (aunque todavía sea inconsciente). Una costumbre
buena y sólida se puede formar con increíble celeridad (al igual que por otro lado se puede formar lo
contrario). Con esto habremos ganado mucho porque una buena base tiene un número infinito de
consecuencias de largo alcance en el futuro. Sin embargo, aquí de nuevo queda claro cuán inviables son
éstos y otros principios similares —que deben ser contemplados como de la mayor importancia— si,
como suele ser el caso, los niños de esta edad son confiados a empleados domésticos, que raramente
poseen la comprensión necesaria, por lo menos en estos asuntos.
El adiestramiento descrito le proporcionará al niño grandes ventajas en el arte de esperar, y le preparará
para otro arte más importe: el arte de la abnegación. Tras lo que hemos dicho, casi que puede darse por
hecho que cada deseo no permisible, sea en desventaja del niño o no, debe ser objeto de una negación
invariablemente coherente y absoluta. Sin embargo, no basta con el simple rechazo. Al mismo tiempo
debemos ver que el niño acepte la negativa con tranquilidad. Debemos tener cuidado de que esta
aceptación tranquila se convierta en un firme hábito, si es necesario utilizando una palabra dura, un gesto
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amenazador etc. ¡Hay que asegurarse de no hacer excepciones! Entonces esto también tendrá lugar
mucho más fácil y rápidamente de lo que creemos posible. Desde luego, cada excepción invalida la regla,
prolongando a la vez el adiestramiento, y dificultándolo. Por otro lado, hay que acceder alegremente y de
forma amorosa a todo deseo permisible para el niño.
Sólo así se puede ayudar al niño en el saludable e indispensable proceso de aprender a subordinar y
controlar su voluntad, y a distinguir la diferencia entre lo que es permisible y lo que no. Esto no puede
hacerse eliminado ansiosamente todo lo que despierte deseos no permisibles. La base para la requerida
fortaleza espiritual debe formarse a edad temprana y, —al igual que cualquier otro tipo de fortaleza—
puede incrementarse sólo mediante la práctica. Si se empieza más tarde será mucho más difícil tener
éxito, y el niño que no ha tenido preparación para ello, tendrá propensión a ser un amargado.
Un ejercicio muy bueno en el arte de la abnegación, adecuado para esta edad, es darle frecuentemente al
niño la oportunidad de aprender a observar como comen y beben las personas de su entorno inmediato,
sin que él desee hacer lo mismo. [D. G. M. Schreber (1858), citado por Rutschky]
Se supone que así el niño aprende desde el principio "abnegación", destruyendo tan pronto como es
posible todo lo que hay en sí mismo que no “place a Dios”:
El amor verdadero que fluye desde el corazón de Dios, origen e imagen de toda paternidad (Efesios
3:15), se revela y prefigura en el amor del Redentor, y es engendrado, alimentado y preservado en el
hombre por el Espíritu de Cristo. Este amor que emana desde arriba purifica, santifica, transfigura y
refuerza el natural amor paterno.
Este amor santificado tiene como objetivo primordial el crecimiento del yo interior del niño, su vida
espiritual, su liberación del poder de la carne, su elevación por encima de las demandas de su vida de
sentidos meramente natural, su independencia interior del mundo que amenaza engullirle. Por tanto, este
amor está preocupado en que el niño aprenda a temprana edad a renunciar, controlar y dominarse a sí
mismo, para que no siga ciegamente las provocaciones de la carne y los sentidos, sino más bien las de la
elevada voluntad y del espíritu. Este amor santificado puede así ser severo incluso aunque sea suave,
puede incluso denegar puesto que puede otorgar, cada cosa según sea el momento. También sabe como
despertar algo bueno causando daño, puede imponer una cruel renuncia al igual que un médico receta
una medicina amarga, o un cirujano que sabe bien que la incisión de su bisturí provocará dolor, y sin
embargo corta para salvar una vida.
"Le pegarás con la vara [al niño], y así librarás a su alma del infierno" (Proverbios 23:14). Con estas
palabras Salomón nos revela que el amor verdadero también puede ser severo. Esta no es la clase de
severidad estoica o estrechamente legalista, plena de auto-satisfacción, sino que siempre permite que a
través suyo brille una tierna preocupación, como brilla el sol a través de las nubes, con espíritu de
amistad, compasión y paciente esperanza. Porque con toda su entereza, todavía sigue cediendo y
siempre sabe lo que hace y porqué. [K. A. Schmid, ed., Enzyklopädie des gesamten Erziehungs- und
Unterrichtswesens (A Comprehensive Encyclopedia of Education and Instruction) – 1887 – citado por
Rutschky]
Da por sentado qué sentimientos son exactamente buenos y valiosos para el niño (o para el adulto), y
cuáles no lo son. La exuberancia, en realidad un signo de fortaleza, se atribuye a la última categoría y en
consecuencia se ataca:
Uno de los rasgos de los niños que rozan la anormalidad es la exuberancia, que puede adoptar muchas
formas pero que generalmente empieza con una actividad excepcionalmente movida de los músculos
voluntarios, seguido en mayor o menor grado por otras manifestaciones, en caso de que un deseo que ha
surgido no sea inmediatamente satisfecho.
Los niños que están aprendiendo a hablar, y cuya destreza manual se limita a alcanzar los objetos
cercanos, lo único que necesitan es no poder atrapar un objeto, o que no se les permita conservarlo. Si
tienen tendencia a ser excitables, empezarán entonces a llorar y realizarán movimientos incontrolados. En
este tipo de niños la malicia se desarrolla de forma bastante natural, ya que sus sentimientos no están ya
sujetos a las leyes generales de dolor y placer, sino que han degenerado desde su estado natural hasta
tal punto que el niño no solo pierde toda capacidad hacia la simpatía, sino que evidencia placer en la
incomodidad y dolor de los demás.
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El creciente malestar de un niño ante la pérdida del placer que hubiera sentido si sus deseos hubieran
sido satisfechos, encuentra finalmente salida sólo en la venganza, es decir, en el reconfortante
conocimiento de que sus iguales han sido sometidos al mismo sentimiento de incomodidad o dolor.
Cuanto más experimenta el niño el reconfortante sentimiento de venganza, más éste se convierte en una
necesidad que busca ser satisfecha en cada momento ocioso. En esta etapa, el niño utiliza un
comportamiento rebelde para infligir todo tipo posible de situación desagradable, cualquier tipo de
irritación en los demás, sólo en aras de aliviar el dolor que siente porque no se han satisfecho sus
deseos. Consistentemente este defecto lleva al siguiente. El miedo al castigo despierta la necesidad de
mentir, de ser taimado y engañoso, a utilizar esas estratagemas que requieren sólo de un poco de
práctica para que tengan éxito. El deseo irresistible de ser malicioso se desarrolla gradualmente de la
misma manera que la tendencia a robar, a la cleptomanía. La obstinación aparece también como una
consecuencia secundaria, si bien no menos grave, del defecto original.
...Las madres, a las que por lo general se les confía la educación de su hijos, muy pocas veces saben
como tratar satisfactoriamente un comportamiento rebelde.
...Como en el caso de enfermedades difíciles de curar, en el caso del defecto psíquico de la exuberancia
también se debe dedicar el máximo cuidado a la profilaxis, a prevenir el trastorno. La mejor manera de
que una educación logre este objetivo es adherirse sin vacilar al principio de proteger al niño tanto como
sea posible de todas aquellas influencias que puedan estimular sentimientos, sean agradables o
dolorosos. [S. Landmann, Über den Kinderfehler der Heftigkeit (On the Character Fault of Exuberance in
Children), 1896, citado por Rutschky]
Aquí se confunden de forma significativa causa y efecto, y lo que se ataca como causa es algo que los
propios pedagogos han provocado. Tal es el caso no solo en pedagogía, sino también en psiquiatría y
criminología. Una vez se ha producido la “malignidad” en un niño al suprimirle la vitalidad, cualquier
medida que se adopte para erradicarlo está justificada:
...En la escuela, la disciplina precede a la verdadera enseñanza. No hay axioma pedagógico más sólido
que el que dice que los niños primero deban ser adiestrados antes de poder ser enseñados. Puede haber
disciplina sin instrucción, como hemos visto antes, pero no puede haber instrucción sin disciplina.
Por tanto insistimos en que el aprendizaje no es en sí mismo ninguna disciplina, ni una empresa moral,
sino que la disciplina es una parte esencial del aprendizaje. Cuando se administre la disciplina se ha de
tener esto presente. La disciplina, como se ha indicado antes, no es principalmente en palabras sino en
hechos. Si se presenta en palabras, no es una instrucción sino una orden.
...De esto se desprende que la disciplina, tal como la palabra del Antiguo Testamento indica, es
básicamente castigo (musar). La voluntad perversa, que está al mando de sí mismo para perjuicio de uno
mismo y de los demás, debe ser rota. Tal como dice Schleiermacher la disciplina es inhibidora de la vida,
cuando menos es limitadora de la actividad vital en la medida en que ésta no se puede desarrollar como
desea, sino que queda confinada dentro de límites concretos y sometida a normas específicas.
Sin embargo, según sean las circunstancias, también puede significar control. En otras palabras, la
supresión parcial del disfrute, de la alegría de vivir. Esto puede ser verdad incluso a nivel espiritual. Por
ejemplo, el miembro de una congregación religiosa puede ser temporalmente privado del gozo más
elevado posible, el gozo de la Sagrada Comunión, hasta que haya recuperado su decisión religiosa.
Un estudio de la idea de castigo revela que, en la tarea educativa, una disciplina sana debe siempre
incluir el castigo corporal. Su aplicación temprana y firma aunque moderada es la base verdadera de toda
genuina disciplina porque es el poder de la carne lo que más necesita ser destruido...
Allí donde las autoridades humanas ya no son capaces de mantener la disciplina, la autoridad divina entra
en escena y doblega a individuos y naciones bajo el yugo insufrible de su propia iniquidad.
[Enzyklopädie...citado en Rutschky]
La "inhibición de vida" de Schleiermacher queda aquí declarada abiertamente, y ensalzada como virtud.
Pero, al igual que muchos moralistas, el autor pasa por alto el hecho de que los sentimientos cálidos y
genuinos son incapaces de desarrollarse sin el terreno vital de la “exuberancia”.
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Los teólogos y pedagogos que adoptan un punto de vista moral deben ser especialmente creativos si no
quieren recurrir al látigo, porque los sentimientos caritativos no crecen con facilidad en un terreno que ha
sido secado por una disciplina precoz. No obstante, todavía queda la posibilidad de "sentimientos
caritativos" basados en el deber y la obediencia. En otras palabras: otro caso de hipocresía.
En su libro Der Mann auf der Kanzel (The Man in the Pulpit) (1979), Ruth Rehmann, ella misma hija de un
pastor religioso, describe la atmósfera en la que los hijos de los sacerdotes han tenido que crecer a veces:
Se les dice que sus valores, en virtud de su naturaleza no material, son superiores a todos los valores
tangibles. La posesión de valores ocultos fomenta la vanidad y la santurronería, que rápida e
imperceptiblemente se mezclan con la necesaria humildad. Nadie pueda deshacerlo, ni siquiera ellos
mismos. No importa lo que hagan, ellos han de tratar no solo con sus padres físicos, sino con el súper
Padre omnipresente, al que no pueden ofender sin pagar por ello con una conciencia culpable. Es menos
doloroso ceder, ser “un amor”. En esas familias no se dice “amar”, sino más bien “gustar”, o “ser un amor”.
Evitando el uso del verbo “amar” ellos se llevan lejos la picadura de la flecha de Eros, doblándola en
forma de anillo de boda y de lazos familiares. Se impide que la calidez se convierta en peligrosa
relegándola al fuego del hogar. Aquellos que se han calentado a sí mismos con él serán fríos desde
entonces dondequiera que estén.
Tras relatar la historia de su padre desde la perspectiva de hija, Rehmann resume sus sentimientos con estas
palabras:
Esto es lo que me hace sentir incómoda con la historia: este tipo concreto de soledad, que no parece
soledad en absoluto porque está rodeada de personas bien intencionadas. Es solo que aquel que está
solo no tiene manera de acercarse a ellas excepto doblándose como San Martín se dobló desde su alto
corcel hacia el pobre mendigo.
A esto se le pueden dar una gran variedad de nombres: hacer el bien, ayudar, dar, aconsejar, consolar,
instruir, incluso servir. Pero no cambia el hecho de que lo de arriba sigue estando arriba, y lo de abajo
sigue estando abajo, y que el que está arriba no puede tener a otros que le hagan el bien a él, que le
aconsejen, le consuelen o le instruyan, por mucho que pueda necesitarlo, porque en esta imagen fija no
hay reciprocidad posible, sin importar cuanto amor exista, no hay ni una sola chispa de lo que llamamos
solidaridad. Ninguna miseria es suficientemente miserable para hacer que una persona así descienda
desde el alto corcel de su humilde arrogancia.
Este bien puede ser el tipo concreto de soledad de una persona que, a pesar de su rigurosa observancia
diaria de la palabra y mandamientos de dios, pudiera incurrir en culpabilidad sin ser consciente de culpa
alguna, debido que el reconocimiento de ciertos pecados presupone un conocimiento basado en ver, oír y
comprender, no en diálogos con la propia alma.
Camillo Torres tuvo que estudiar sociología además de teología a fin de comprender los sufrimientos de
su gente, y de actuar en consecuencia. La iglesia no contempló esto con buenos ojos. Los pecados
asociados con querer saber siempre han parecido más pecaminosos que los de no querer saber, y
siempre se ha considerado que placían más a Dios aquellos que han buscado lo que es esencial en lo
invisible, y han ignorado lo visible como no esencial.
El pedagogo también debe parar cuanto antes el deseo de saber, a fin de que el niño no llegue a ser
consciente demasiado pronto de lo que se le está haciendo.
Chico: ¿De donde vienen los niños, querido tutor?
Tutor: Crecen en los cuerpos de sus madres. Cuando se han hecho tan grandes que ya no tienen espacio para
moverse, entonces la madre los empuja hacia afuera, algo parecido a lo que hacemos cuando hemos comido
mucho y luego tenemos que ir a la letrina. Pero a la madre le duele mucho.
Chico: ¿Y entonces nace el bebé?
Tutor: Sí.
Chico: ¿Pero como entra el bebé dentro del cuerpo de la madre?
Tutor: Eso no lo sabemos, solo sabemos que crece allí.
Chico: Eso es muy extraño.
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Tutor: No, en absoluto. Mira todo el bosque que ha crecido allí. Nadie se sorprende por ello porque todo el
mundo sabe que los árboles crecen de la tierra. De igual manera, ninguna persona razonable se sorprende de
que un bebé crezca en el cuerpo de su madre. Porque así ha sido desde que las personas están en la tierra.
Chico: ¿Y las comadronas tienen que estar allí cuando nace un bebé?
Tutor: Sí, porque las madres tienen tanto dolor que no pueden cuidarse solas. Y puesto que no todas las
mujeres son tan duras y valientes que puedan estar alrededor de personas que pasan por tanto dolor, en todas
las ciudades hay mujeres a las que se paga para que permanezcan con las madres hasta que el dolor ha
cesado. Son como las mujeres que preparan los cadáveres para el entierro: lavar a los muertos, o desvestirles
y vestirles, son también tareas que no gustan a todo el mundo, y por tanto hay personas que las hacen a
cambio de dinero.
Chico: Me gustaría estar presente alguna vez cuando naciera un bebé.
Tutor: Si quieres hacerte una idea del dolor y la angustia que las madres experimentan, no necesitas ver nacer a
un bebé. Las madres no saben ellas mismas en qué momento empezarán los dolores, por lo que no se tiene
esa oportunidad. En lugar de eso, te llevaré a ver al Dr. R. cuando esté a punto de amputarle la pierna a un
paciente, o de sacar una piedra del cuerpo de alguien. Esas personas gimen y gritan igual que las madres
cuando dan a luz...
Chico: No hace mucho mi madre me dijo que la comadrona puede decir de inmediato si el bebé será un niño o
una niña. ¿Cómo lo sabe la comadrona?
Tutor: Te lo diré. Los chicos tienen los hombros más anchos y los huesos más grandes que las niñas, pero
principalmente, las manos y pies de los chicos siempre son más anchos y gruesos que los de las niñas. Por
ejemplo, sólo tienes que mirar la mano de tu hermana, que es casi un año y medio mayor que tú. Tu mano es
más ancha que la suya, y tus dedos son más gruesos y carnosos. Eso hace también que parezcan más
pequeñas aunque no lo sean. [J. Hausinger (1801), citado por Rutschky]
Una vez que la inteligencia del niño se ha estupidizado con respuestas como ésta, entonces puede ser
manipulada con facilidad:
Pocas veces resulta útil, y sin embargo es a menudo perjudicial darles [a los niños] los motivos del porqué
no satisfacéis sus deseos. Aun cuando estéis deseosos de hacer lo que ellos desean, acostumbradlos de
vez en cuando a posponerlos, a satisfacer solo en parte lo que ellos quieren, y a aceptar con gratitud un
beneficio diferente del que ellos solicitaban. Desviar un deseo al que debéis oponeros, bien sea mediante
alguna actividad, o mediante la satisfacción de un deseo diferente.
En medio de la comida, la bebida, o el juego, diles de vez en cuando, con amistosa solemnidad, que
interrumpan su disfrute por unos minutos y lleven a cabo algo diferente. Una vez que les hayáis negado
una solicitud, no la atendáis. Buscad satisfacer a los niños mediante frecuentes “quizás”. Sin embargo,
esos “quizás” deberíais complacerlos sólo de vez en cuando, no siempre. Y cuando ellos repitan su
solicitud de algo que se les ha prohibido, nunca deberíais concederlo.
Si les disgustan cierto tipo de alimentos, determinad si esos alimentos son comunes o son poco
frecuentes. Si se trata de esto último, no necesitáis esforzaros mucho para combatir su aversión. En el
primer caso, hay que ver si preferirían quedarse sin comer ni beber durante un tiempo, que comer aquello
a lo que tienen aversión. Cuando, tras un tiempo de abstención, de nuevo compartan el alimento, mezclar
el alimento que no han querido con otros alimentos sin que ellos lo sepan. Si les sabe bien, y están de
acuerdo con ello, utilizar este hecho para persuadirles de que estaban equivocados.
Si vomitan o muestran otro tipo de síntomas corporales perjudiciales, no digáis nada, pero observad si
añadir en secreto el alimento en cuestión ayuda a que gradualmente sus cuerpos se vayan
acostumbrando al mismo. Si no es posible, entonces vuestros intentos de obligarlo serán en vano. Sin
embargo, si descubrís que el motivo de su aversión es producto de su imaginación, intentad remediarlo
dejándolos con hambre durante un tiempo considerable, o mediante otros métodos de coerción. Esto será
más difícil de llevar a cabo si los niños ven que sus padres, o quienes les cuidan, muestran aversión hacia
uno u otro alimento...
Si los padres o cuidadores son incapaces de tomar una medicina sin hacer muecas o sin quejarse
tristemente, nunca deben dejar que los niños lo vean, sino que más bien deben hacer ver con frecuencia
que utilizan esas medicinas de mal sabor que los niños tendrán algún día que tomar. Tanto ésta como
otras dificultades generalmente se superan si los niños llegan a acostumbrarse a una obediencia perfecta.
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Los mayores problemas surgen con las operaciones quirúrgicas. Si solo se necesita una, no hay que decir
ni una palabra por anticipado a los niños pequeños, sino que hay que esconder las preparaciones y llevar
a cabo la operación en silencio, y luego decir, ‘Hijo mío, ahora estás curado. El dolor desaparecerá
pronto’. Si se precisa más de una operación, entonces no puedo aconsejar sobre si se debería dar alguna
explicación o no por anticipado, porque para unos puede ser aconsejable una cosa, y para otros, otra.
Si los niños temen a la oscuridad, entonces sólo nos podemos culpar a nosotros mismos. En sus primeras
semanas de vida, especialmente cuando se les alimenta durante la noche, debemos de tanto en tanto
apagar la luz. Una vez que ya se les ha malcriado, esta condición debe ser curada poco a poco. Se
apaga la luz, y al cabo de un rato se vuelve a encender. Luego se repite la operación durante un rato más
largo hasta que finalmente se deja así durante más de una hora. De mientras, se mantiene una charla
alegra, y se les da a los niños algo que les guste comer. Ahora no hay ninguna luz, ahora son conducidos
de la mano a través de habitaciones totalmente a oscuras, ahora se les envía a esas mismas
habitaciones para que busquen algo que les sea agradable. Pero si los propios padres y cuidadores
tienen miedo de la oscuridad, entonces no tengo otro consejo que darles como no sea que usen el
engaño. [Basedow (1773), citado por Rutschky]
El engaño parece ser un método universal de control, incluso en pedagogía. Aquí también, al igual que en la
esfera política, la victoria final se presenta como la “resolución satisfactoria” del conflicto.
De igual manera se debe exigir auto-control a quien tengamos a nuestro cargo, y para que lo aprenda se
le debe hacer practicar. Junto con ello, tal como explica perfectamente Stoy en su enciclopedia, va el
enseñarle a observarse a sí mismo, pero sin pasar tiempo ante el espejo, para que reconozca los
defectos a los que debe aplicar energía para dominar. También entonces hay ciertos logros que se espera
de él. El chico debe aprender la privación, debe aprender a negarse cosas a sí mismo, y debe aprender a
callar cuando se le reprende, a ser paciente cuando ocurre algo desagradable. Debe aprender a guardar
un secreto, a interrumpir a mitad algo que le resulte agradable...
Además, en el caso de practicar el auto-control, sólo se requiere entereza al principio. "El éxito genera
éxito" es un refrán favorito de los educadores. Con cada victoria, se incrementa el poder de voluntad y se
desvanece la debilidad de voluntad hasta que se la derrota totalmente. Hemos conocido chicos que
llegaban a enfurecerse tanto que estaban desquiciados de rabia, como dice el refrán, y sólo pocos años
después los hemos visto convertidos en sorprendidos espectadores de los estallidos de rabia de los
demás, y les hemos escuchado expresar su gratitud a quienes les habían adiestrado.
[Enzyklopädie...citado por Rutschky]
Si se quiere que surja ese sentimiento de gratitud, el condicionamiento debe empezar a una edad muy
temprana:
Es difícil equivocarse si se dobla un plantón en la dirección en la que debería crecer, algo que resulta
imposible de hacer en el caso de un viejo roble...
El niño está disfrutando jugando con algo que le divierte. Mírale amablemente, luego de manera sonriente
y calmada, quítaselo con aire ligero y reemplázalo de inmediato, sin que tenga que esperar demasiado,
con otro juguete y pasatiempo. Entonces se olvidará del primer objeto y ansiosamente aceptará el
segundo. La repetición temprana y frecuente de este proceso...demostrará que el niño no es intratable
como se le acusaba, y como hubiera podido ser, de no haber sido educado sensiblemente.
No es probable que se muestre cabezota con una persona familiar que se ha ganado
su confianza mediante el amor, el juego y una tierna supervisión. Inicialmente, un niño
no se pondrá inquieto ni indisciplinado porque se le haya retirado algo, o porque su
voluntad haya sido frustrada, sino porque no quiere renunciar a la diversión y
aburrirse. La nueva diversión que se le ofrece le induce a abandonar la que tanto
había deseado antes.
Si se mostrase contrariado cuando se le retira un objeto que desea, llorando y gritando, haz caso omiso y
no intentes apaciguar al niño acariciándole o devolviéndole el objeto. En lugar de eso sigue con tus
esfuerzos por desviar su atención hacia un nuevo pasatiempo. [F.S. Bock, Lehrbuch der Erziehungskunst
zum Gebrauch für christliche Eltern und künftige Junglehrer (A Manual of the Art of Pedagogy for the Use
of Christian Parents and Future Teachers of the Young), 1789,citado por Rutschky]
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Este consejo me recuerda a uno de mis pacientes que fue satisfactoriamente condicionado a temprana
edad para no prestar atención a las señales de hambre; se desvió su atención del hambre a través de
“únicamente demostraciones de afecto”. De este temprano entrenamiento resultó posteriormente una
compleja serie de síntomas compulsivos ocultando sus profundos sentimientos de inseguridad.
Naturalmente, este intento de desviar su atención sólo era una de las muchas maneras utilizadas para
sofocar su vitalidad; las expresiones faciales y el tono de voz son también métodos muy populares, y a
menudo utilizados inconscientemente:
Mediante el castigo silencioso o el reproche silencioso, que se expresa con una mirada o con un gesto
adecuado se promueve una situación refinada y valiosa. A menudo el silencio tiene más fuerza que
muchas palabras, y el ojo más fuerza que la boca. Se ha apuntado correctamente que el hombre utiliza la
mirada fija para domesticar a las bestias salvajes. ¿No debería por tanto resultarle fácil dominar todos los
perversos instintos e impulsos de una joven mente? Si desde el principio hemos nutrido y educado
adecuadamente la sensibilidad de nuestros hijos, entonces una simple mirada tendrá más efecto que la
pala o la vara sobre aquellos niños cuyos sentidos no han sido embotados a influencias más gentiles. "El
ojo percibe, el corazón arrasa" debería ser nuestro lema en cuanto a castigos.
Supongamos que uno de nuestros hijos ha dicho una mentira, pero que somos incapaces de demostrarlo.
Cuando la familia está reunida en la mesa o en cualquier otra parte, sacamos a relucir el tema de la gente
que dice mentiras, y con una penetrante mirada hacia el infractor, mencionamos la naturaleza
vergonzosa, cobarde y perniciosa de mentir. Si aún no se ha corrompido, estará sentado como sobre
brasas ardientes y le perderá el gusto al engaño. En entendimiento silencioso, pedagógico, entre nosotros
y él se hará más fuerte.
También los gestos correctos se hallan entre los servidores silenciosos de la crianza infantil. Un ligero
movimiento de la mano, un movimiento con la cabeza, o un encogerse de hombros pueden tener mayor
influencia que muchas palabras. Además del reproche silencioso también podemos utilizar el reproche
verbal. También aquí no siempre se necesitan demasiadas palabras altisonantes. No es lo que dices sino
como lo dices lo que marca la diferencia, y en pedagogía esto también es así.
Cualquiera bastante afortunado como para poseer una voz cuyo tono pueda transmitir los estados de
ánimo y emociones más diversos, ha recibido un valorado don de la Madre Naturaleza para imponer
castigos. Esto se puede observar incluso en niños muy pequeños. Sus ojos se iluminan cuando les habla
el padre o la madre con un tono amable, y sus bocas llorosas se cierran cuando la voz grave y resonante
del padre les insta a callar. Y cuando se utiliza cierto tono de reprimenda para ordenarle al niño que beba,
a menudo tomará obedientemente la botella que poco antes había apartado...
El niño todavía no comprende lo suficiente, todavía no puede leer nuestros sentimientos con claridad
suficiente como para percibir que nos vemos obligados a administrar el dolor del castigo sólo porque
queremos lo mejor para él, sólo porque tenemos buenas intenciones. Nuestras protestas de amor solo
impactarán en él como hipócritas o contradictorias. Ni siquiera nosotros los adultos comprendemos
siempre las palabras bíblicas, "El Señor corrige a aquel a quien ama”
Sólo largos años de experiencia y observación, junto con la creencia de que la salvación del alma inmortal
tiene prioridad sobre cualquier valor terrenal pueden darnos una vislumbre de la profunda verdad y
sabiduría de este versículo. Perder el control de nosotros mismos no debería contemplarse con censura
moral, todavía se puede ser empático y contundente sin ello; perder el control sólo reduce el respeto y
nunca nos muestra con nuestra mejor cara. Sin embargo, uno no debería rehuir el enojo, un enojo noble
que surge de las profundidades de los sentimientos morales lesionados y ultrajados. Cuanto menos
acostumbrado esté un niño a ver que el adulto pierde el control, y cuanto menos el enfado del adulto esté
acompañado por la falta de control, más fuerte será el impacto si finalmente hay que limpiar el aire con
rayos y truenos. [A. Matthias, Wie erziehen wir unseren Sohn Benjamin? (How Shall We Rear our Son
Benjamin?) 1902, citado por Rutschky]
¿Se le ha ocurrido nunca pensar a un niño pequeño que la necesidad del rayo y el trueno surgen de las
profundidades inconscientes de la psique adulta, y que no tiene nada que ver con su propia psique?

Pág. 35 de 158

La cita bíblica, "El Señor corrige a aquel a quien ama”, implica que el adulto comparte la omnipotencia
divina, y de igual manera que el devoto no cuestiona los motivos de Dios (ver el Libro del Génesis), se
supone que también el niño le concederá la autoridad al adulto sin pedir explicaciones:
Uno de los infames productos de una filantropía errónea es la idea de que, a fin de obedecer con alegría,
el niño tiene que comprender los motivos del porqué se le ordena algo, y que la obediencia ciega ofende
la dignidad humana. Quienquiera que presuma de divulgar esas opiniones en el hogar o en la escuela
olvida que nuestra fe nos exige como adultos que nos pleguemos ante la sabiduría más elevada de la
Divina Providencia, y que la razón humana nunca debe perder de vista su fe. Se olvida de que todos
nosotros estamos viviendo aquí en la tierra solo por fe, no por deliberación.
De la misma manera en que debemos actuar con humilde fe ante la sabiduría e insondable elevado amor
de Dios, el niño debería dejar que sus acciones fueran guiadas por la fe en la sabiduría de sus padres y
profesores, y debería contemplar esto como una educación de obediencia hacia el Padre Celestial.
Cualquiera que modifique estas circunstancias está reemplazando descaradamente la fe con la duda
presuntuosa, y al mismo tiempo está subestimando la naturaleza del niño y su necesidad de fe.
No sé como se puede seguir hablando de obediencia cuando se han dado razones. Se supone que éstas
han de convencer al niño, y que una vez convencido, él no está obedeciéndonos sino simplemente
aceptando los razonamientos que le hemos hecho. El respeto hacia la inteligencia más elevada queda
entonces reemplazado por una adhesión autocomplaciente a su propia inteligencia.
El adulto que da razones para sus órdenes abre la vía a la argumentación, y por tanto cambia la relación
con quien tiene a su cargo. Este último empieza a negociar, colocándose con ello a sí mismo al mismo
nivel que el adulto. Esta igualdad es incompatible con el respeto requerido para una educación de éxito.
Cualquiera que se crea que puede ganar amor solo si es obedecido como resultado de sus explicaciones,
está amargamente equivocado, porque falla en reconocer la naturaleza del niño, y su necesidad de
someterse a alguien más fuerte que él mismo.
Un poeta nos dice, si hay obediencia en nuestros corazones, entonces el amor no andará muy lejos. En la
familia generalmente son las débiles madres las que siguen el principio filantrópico, mientras que el padre
exige obediencia incondicional sin malgastar palabras. A cambio, la madre es a menudo la más tiranizada
por los hijos, y es el padre quien disfruta de su respeto. Por este motivo, es él el cabeza de familia, y
determina su atmósfera. [L. Kellner (1852), citado por Rutschky]
La obediencia parece ser también el indiscutible principio supremo de la educación religiosa. La palabra
parece una y otra vez en los Salmos, y siempre en conexión con el peligro de perder el amor si se comete el
pecado de desobediencia. Quien encuentre esto sorprendente “falla en reconocer la naturaleza del niño, y
su necesidad de someterse a alguien más fuerte que él mismo”. También se cita la Biblia para desalentar la
expresión de los sentimientos maternos naturales, que son descritos como ‘condescender’:
¿No es consentir al bebé mimarlo y ser indulgente con él de toda manera posible desde la infancia? En
lugar de acostumbrar al bebé desde su primer día de vida en la tierra, a la disciplina y regularidad en su
ingesta de alimento, estableciendo por tanto las bases para la moderación, la paciencia y la felicidad
humana, mimarlo le deja que se guíe por sus lloros...
Un amor permisivo no puede ser severo, no puede negar nada, no puede decir no por el propio bien del
niño, solo puede decir que sí, en detrimento del niño. Permite ser dominado por un ciego deseo de ser
amable, como si esto fuera un instinto natural. Permite cuando debería prohibir, es tolerante cuando
debería castigar, indulgente cuando debería ser estricto. Un amor permisivo no tiene una idea clara del
objetivo de la educación, es corto de miras. Quiere hacer lo correcto para el niño pero elige los métodos
erróneos. Las emociones del momento lo descarrían, en lugar de dejarse guiar por la compostura y la
reflexión. Permite que el niño le conduzca a error, en lugar de ser él quien guíe al niño. No tiene
tranquilidad ni genuino poder de resistencia, y permite que el niño lo tiranice con sus contradicciones, con
su obstinación y desafío, o incluso con los ruegos, halagos y lágrimas del joven tirano. Es lo opuesto al
verdadero amor, que no rehuye el castigo.
Dice la Biblia, "Aquel que ama a su hijo le castiga a menudo con la vara, para que pueda ser su alegría
cuando crezca” (Sirach 30:1), and, "Consiente a tu hijo y se convertirá en un terror para ti, sé indulgente
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con él y te traerá aflicción” (Sirach 30:9)...A veces los hijos que se han criado como consentidos son
culpables de una enorme mala conducta hacia sus padres. [Matías, citado por Rutschky]
Los padres temen tanto este "mal comportamiento" que de vez en cuando se sienten totalmente
justificados para utilizar cualquier medio a su alcance a fin de evitarlo. Y para ello disponen de una rica
paleta de posibilidades entre las que elegir, la más destacada, el método de retirar su amor, que puede
adoptar muchas formas. Esto es algo a lo que ningún niño puede arriesgarse.
El niño debe percibir el orden y la disciplina antes de llegar a ser consciente de ellos, de manera que
pasará a la fase del despertar de la conciencia con buenos hábitos ya formados, y con su apremiante
egoísmo físico bajo control...
Por tanto, el adulto debe inculcar obediencia mediante el ejercicio de su poder; esto debe hacerse a
través de una mirada severa, posiblemente mediante la fuerza física (que frena el mal comportamiento
aunque sea incapaz de producir buen comportamiento) y mediante métodos de castigo. Sin embargo el
castigo no necesita ocasionar en principio dolor físico, sino que se puede utilizar la retirada de
expresiones amables o amorosas, según sea el tipo o la frecuencia de la desobediencia. Por ejemplo,
ante un niño más sensible que está siendo pendenciero, esto puede significar sacarlo del regazo de su
madre, negarle la mano de su padre, o el beso de buenas noches, etc. Puesto que el afecto del niño
puede conseguirse mediante las expresiones de amor, se puede utilizar este mismo afecto para hacerlo
más receptivo a la disciplina.
...Hemos definido la obediencia como la sumisión de la voluntad a la voluntad legítima de otra persona...
La voluntad del adulto debe ser una fortaleza, inaccesible a la duplicidad del desafío, y que solo concede
la entrada cuando la obediencia llama a la puerta. [Enzyklopädie ...citado en Rutschky]
El niño aprende a llamar a las puertas del amor con la “obediencia”, cuando todavía lleva pañales, y
desgraciadamente no lo desaprende nunca más:
...Volviendo ahora al segundo punto importante, cómo inculcar obediencia, empezamos mostrando
como puede conseguirse esto a una edad muy temprana. La pedagogía señala que incluso un bebé
que aún usa pañales tiene una voluntad propia, y debe ser tratado en consecuencia. [Enzyklopädie...]
Si un tratamiento de este tipo es llevado a cabo con suficiente coherencia y suficientemente temprano,
entonces se habrán cumplido todos los requisitos para capacitar a un ciudadano para que viva en una
dictadura sin que ello le moleste. Incluso será capaz de identificarse eufóricamente con ella, como sucedió
en la época de Hitler:
...porque la salud y vitalidad de una mancomunidad política se debe en igual medida al desarrollo de la
obediencia a la ley y a la autoridad, como al prudente uso de la energía de sus líderes. De igual manera,
en todos los asuntos de la crianza de los hijos de la familia, la voluntad que ordena y la que lleva a cabo
las órdenes no deben ser contempladas como antagonistas, ambas son las expresión orgánica de lo que
realmente es una única voluntad. [Enzyklopädie...]
Al igual que en la simbiosis de la "etapa de los pañales", aquí no existe separación entre el sujeto y el
objeto. Si el niño aprende a contemplar el castigo corporal como "una medida necesaria" contra los
"infractores" luego cuando sea adulto, intentará protegerse a sí mismo del castigo siendo obediente, y no
dudando en cooperar con el sistema penal. En un estado totalitario, que es un espejo de este tipo de
crianza, este ciudadano también puede llevar a cabo cualquier forma de tortura o persecución sin tener una
conciencia de culpabilidad. Su “voluntad” es totalmente idéntica a la del gobierno.
Ahora que hemos visto lo fácil que es corromper a los intelectuales en una dictadura, sería un vestigio de
esnobismo señorial pensar que solo “las masas incultas” son susceptibles a la propaganda. Tanto Hitler
como Stalin tuvieron un número sorprendentemente grande de intelectuales entre los entusiastas
seguidores. Nuestra capacidad de resistir no tiene nada que ver con nuestra inteligencia, sino con el grado
de acceso a nuestro verdadero yo. Realmente, cuando se trata de adaptación la inteligencia es capaz de
innumerables racionalizaciones. Los educadores siempre lo han sabido, y lo han explotado por sus propios
intereses, como sugiere el siguiente refrán:
"La persona inteligente cede, el estúpido se resiste."
Pág. 37 de 158

Por ejemplo, en una obra de Grünwald (1899) sobre crianza infantil, leemos:
"Todavía no he encontrado nunca obstinación en un niño intelectualmente avanzado o muy dotado"
(citado por Rutschky).
Un niño así puede, en su vida adulta, exhibir una agudeza extraordinaria para criticar las ideologías de sus
oponentes, —y en la pubertad, incluso las opiniones de sus propios padres— porque en estos casos sus
facultades intelectuales pueden funcionar sin menoscabo. Sólo dentro de un grupo, como uno consistente
en adherentes a una ideología o a una escuela teórica, que representa la temprana situación familiar, esta
persona todavía tendrá ocasión de mostrar una ingenua sumisión y una actitud no crítica que contradice
totalmente su brillantez en otras situaciones. Aquí, trágicamente, su temprana dependencia de unos padres
tiránicos queda preservada, una dependencia que —de conformidad con el programa de "pedagogía
tóxica"— pasa desapercibida.
Esto explica porqué Martin Heidegger, por ejemplo, que no tuvo problema alguno en romper con la filosofía
tradicional, y dejar atrás a los profesores de su adolescencia, no fue capaz de ver las contradicciones en la
ideología de Hitler, que hubieran debido resultar obvias para alguien de su inteligencia. Reaccionó a esa
ideología con una fascinación infantil, y una devoción que no toleraba críticas.
En la tradición que tratamos, se consideraba obcecación, y por tanto era desaprobado (mal visto) tener una
voluntad y mente propias. Es fácil comprender que un niño inteligente deseara escapar de los castigos
diseñados para quienes poseían tales rasgos, y que no era cosa fácil. Lo que el niño no se daba cuenta era
que escapar tenía un alto precio.
El padre recibe sus poderes de Dios (y de su propio padre). El maestro se encuentra con un terreno ya
preparado para la obediencia, y el líder político sólo tiene que cosechar lo que ya se ha sembrado:
Con la forma más enérgica de castigo, el castigo corporal, llegamos a lo máximo en castigo. De igual
manera que las varas sirven como el símbolo de disciplina paterna en el hogar, el palo es el principal
emblema de la disciplina escolar. Hubo un tiempo en que el pago era el curalotodo de cualquier trastada
en la escuela, así como las varas lo eran en el hogar. Es una “forma indirecta de hablar desde el alma”,
milenaria, común a todas las naciones. ¿Qué puede ser más evidente que la norma de “al que no quiere
escuchar se le ha de hacer sentir”?
Los golpes pedagógicos aportan un contundente complemento a
las palabras, e intensifican su efecto. La manera más directa y
natural de administrarlos es dar puñetazos en las orejas,
precedidos de un fuerte tirón de orejas, que todavía recordamos
de nuestra propia juventud. Éste es un inconfundible recordatorio
de la existencia del órgano del oído, y del uso para el que está
previsto. Evidentemente tiene un significado simbólico, al igual
que lo tiene un bofetón en la boca, que es un recordatorio de que
es un órgano para hablar, y un aviso para que se le dé un mejor
uso... El golpe de eficacia comprobada en la cabeza, y el tirón de
cabellos siguen expresando también cierto simbolismo...
Incluso la verdadera pedagogía cristiana, que toma a una persona por lo que es, no por lo que debería
ser, no puede en principio renunciar a toda forma de castigo corporal, porque es exactamente el castigo
adecuado para ciertos tipos de delincuencia: humilla y trastorna al niño, afirma la necesidad de
doblegarse ante un orden más alto, y al mismo tiempo revela el amor paterno con todo su vigor...Tendrías
todas nuestras simpatías si un concienzudo profesor declarase: Antes preferiría no ser maestro en
absoluto que tener que renunciar a mi prerrogativa de llegar al recurso definitivo del palo cuando es
necesario.
..."El padre golpea a su hijo y él mismo se siente inteligente. La severidad es un mérito si se tiene un
corazón amable”, escribe el poeta Rückert. Si el maestro es un verdadero representante del padre,
entonces también él sabe como mostrar un amor -con el palo, cuando es necesario-, que a menudo es
más puro y profundo que el de muchos padres naturales. Y aunque decimos que el corazón del niño es
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pecador, todavía creemos que podemos decir: El corazón infantil, como norma, comprende este amor,
aunque no siempre en el mismo momento. [Enzyklopädie...citado por Rutschky]
Cuando sea adulto, ese niño permitirá a menudo que le manipulen con diversas formas de propaganda,
puesto que ya está acostumbrado a que sus "inclinaciones" sean manipuladas, y nunca ha conocido ninguna
otra cosa:
Ante todo, lo primero en que debe ocuparse el educador es que esas inclinaciones hostiles y adversas a
la voluntad superior, en lugar de ser despertadas y nutridas por una temprana educación (como tan a
menudo sucede), sean impedidas de desarrollarse por cualquier medio posible, o por lo menos, se
erradiquen tan pronto como se pueda...
Si bien el niño debería estar lo menos familiarizado posible con tales inclinaciones desfavorables a su
desarrollo más elevado, por otro lado debería ser introducido a menudo y celosamente a todo el resto, o
por lo menos a sus primeros brotes.
Por tanto, deja que el educador instile en el niño a una edad temprana inclinaciones abundantes y
duraderas de la mejor clase. Deja que a menudo despierte en él, y de diversas maneras, júbilo, alegría,
deleite, esperanza, etc., pero de vez en cuando, menos frecuente y más brevemente, deja también que
aliente el miedo, la tristeza y todo eso.
Tendrá suficientes oportunidades para ello debido al hecho de que, en el curso normal de los
acontecimientos, algunas de las múltiples necesidades del niño, no solo corporales sino también y
principalmente del alma, son satisfechas; otras no lo son, y hay diversas combinaciones de ambas
condiciones. Debe disponerlo todo de manera que sea el hacer de la naturaleza y no su propio hacer, o
por lo menos que parezca que lo es. Los sucesos desagradables en concreto no deben delatar su origen,
si él es responsables de los mismos. [K. Weiller, Versuch eines Lehrgebäudes der Erziehungskunde
(Toward a Theory of the Art of Education), 1805, citado por Rutschky]
La persona que realmente se beneficie de esta manipulación no debe ser detectada. El niño puede ser
manipulado de otra manera, asustándole de forma que destroce o pervierta su curiosidad natural:
También es muy conocido lo curiosos que son los niños en relación a esto, especialmente cuando son
algo mayores, y las extrañas vías y medios que a menudo eligen para ellos mismos llegar a conocer las
diferencias físicas entre sexos. Se puede estar seguro de que cada descubrimiento que haga alimentará
su ya calenturienta imaginación, poniendo así en peligro su inocencia.
Por esta misma razón sería aconsejable anticiparse a ello, y en cualquier caso se hace necesaria la
instrucción mencionada anteriormente. Desde luego, ofendería toda modestia si se permitiera a un sexo
desvestirse libremente frente al otro. Y sin embargo un chico debería saber como está modelado el
cuerpo de una mujer, y una chica debería saber como está modelado el cuerpo de un hombre, de lo
contrario no recibirán la impresión correcta, y su curiosidad no conocerá límites. Ambos sexos deberían
aprender este tema de una manera solemne. En este asunto, las ilustraciones deberían ser satisfactorias,
pero ¿como presentar con claridad el tema? ¿No se inflamará su imaginación? ¿No despertará en ellos el
deseo de compararlo con la naturaleza?
Todas estas preocupaciones desaparecen si se utiliza un cuerpo humano sin vida para tal propósito. La
vista de un cadáver evoca solemnidad y rechazo, y es el estado de ánimo más adecuado para un niño en
tales circunstancias. Por asociación natural de ideas, su recuerdo de la escena también producirá un
solemne marco mental en el futuro. La imagen impresa en su alma no tendrá la seducción atractiva de las
imágenes libremente creadas por la imaginación, o de las producidas por objetos menos solemnes. Si
todos los jóvenes pudieran recibir su instrucción sobre la reproducción humana a partir de una
conferencia de anatomía, el tema sería mucho más sencillo. Pero dado que hay tan pocas oportunidades
de eso, cada profesor debe también impartir la instrucción necesaria de la manera descrita antes. A
menudo hay la oportunidad de contemplar un cadáver. [J. Oest (1787), citado por Rutschky]
Aquí la visión de cadáveres es considerada un medio legítimo de combatir el impulso sexual, de preservar la
"inocencia"; sin embargo, al mismo tiempo así es como se establece la base para el desarrollo de futuras
perversiones. La repugnancia sistemáticamente inducida hacia el propio cuerpo también cumple esta
función:
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Instilar pudor no es remotamente tan eficaz como enseñar a los niños a contemplar el desvestirse, y todo
lo que va implícito, como impropio y ofensivo para los demás, tan ofensivo como por ejemplo podría ser
esperar que alguien a quien no se le paga para hacerlo, saque el orinal de la habitación.
Por este motivo, sugeriría que los niños sean lavados de pies a cabeza cada dos a cuatro semanas por
una mujer vieja, sucia y fea, sin que nadie más esté presente. Los padres, o aquellos que estén a cargo,
deberían también asegurarse de que incluso esta vieja no se detiene innecesariamente en ninguna parte
del cuerpo. Esta tarea debería describírsele a los niños como igual de repugnante, y se les debería decir
que se debe pagar a la vieja para que lleve a cabo la tarea, que aunque necesaria por motivos de salud y
limpieza, sin embargo es tan repugnante que ninguna otra persona se puede forzar a hacerlo. Esto
serviría para impedir un impacto en su sentido de modestia. [Oest, citado por Rutschky]
Hacer que el niño se sienta avergonzado también puede ser una estratagema en la lucha contra la
terquedad:
Como perfilé anteriormente, se debe romper la obstinación “a una edad temprana haciendo que el niño
sienta la incuestionable superioridad de los adultos”. Más adelante, avergonzar al niño tiene un efecto
más duradero, especialmente en los de naturaleza enérgica, para los cuales la testarudez a menudo está
aliada con el descaro y la energía. Hacia el final de su educación, ya sea una referencia velada o abierta
al carácter inmoral y desagradable de este defecto ha de triunfar en captar los pensamientos del niño y
toda su fuerza de voluntad contra los últimos vestigios de obstinación. En esta última etapa nuestra
experiencia es que una conversación privada demuestra ser eficaz. Habida cuenta del predominio de la
terquedad en los niños, resulta sorprendente que la aparición, naturaleza y cura de este fenómeno
psíquico antisocial haya recibido tan poca atención y explicación en la psicología y patología infantil.
[Grünewald, Über den Kinderfehler des Eigensinns (On the Character Fault of Willfulness in Children),
citado por Rutschky]
Siempre es importante utilizar todos estos métodos lo más pronto posible:
Si a menudo no logramos nuestro propósito, incluso de esta manera, que esto sea un recordatorio para
los padres prudentes, para que hagan a sus hijos dóciles, maleables y obedientes a una edad muy
temprana, y los acostumbren a conquistar su propia voluntad. Éste es el principal aspecto de la educación
moral, y descuidarlo es la peor falta que podamos cometer. La correcta observación de este deber, sin
comprometer el otro deber que nos obliga a ver que el niño sea mantenido en un marco mental feliz, es la
habilidad más importante que se requiere tener en el adiestramiento temprano. [Bock (1780), citado por
Rutschky]
En las tres escenas que siguen vemos ejemplos vívidos de como los principios antes descritos pueden
ponerse en práctica. Cito estos pasajes en toda longitud, a fin de que el lector capte la idea de la atmósfera
que esos niños respiraban diariamente (atmósfera que si no fue la que nosotros respiramos, fue por lo
menos la de nuestros padres). Este material nos ayuda a comprender como se desarrollan las neurosis. No
son ocasionadas por ningún suceso externo, sino por la represión de los innumerables factores psicológicos
que componen la vida diaria del niño, que el niño nunca es capaz de describir porque ignora que las cosas
puedan ser de cualquier otra manera:
Hasta sus cuatro años, le enseñé al pequeño Konrad cuatro cosas esenciales: a prestar atención, a
obedecer, a comportarse, y a moderar sus deseos.
Lo primero lo llevé a cabo enseñándole continuamente todo tipo de animales, flores, y otras maravillas de
la naturaleza, y explicándole imágenes suyas; lo segundo, haciendo que siempre que estaba en mi
presencia realizara las cosas que yo esperaba; la tercera, invitando de vez en cuando a otros niños para
que vinieran a jugar con él cuando yo estaba presente, y cada vez que surgía una riña, determinaba
cuidadosamente quién la había empezado, y expulsaba del juego al culpable durante un rato; la cuarta,
se lo enseñé negándole a menudo algo que él pedía con mucha excitación. Una vez, por ejemplo, corté
un trozo de panal y traje un plato lleno a la sala. “¡Miel, miel!”, gritó alegremente. “Papá, dame un poco de
miel”, empujó su silla a la mesa, se sentó, y esperó a que le untara unos panecillos con miel para él.
Yo no lo hice, sino que puse la miel ante él y le dije: “Todavía no voy a darte la miel, primero hemos de
plantar unos guisantes en el huerto, cuando hayamos acabado disfrutaremos juntos un panecillo con
miel”. El me miró, luego miró la miel, tras lo cual salió conmigo al jardín. También, al servir la comida,
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siempre lo disponía de manera que él fuera el último en ser servido. Por ejemplo, mis padres y la
pequeña Christel comían una vez con nosotros, y teníamos pudin de arroz, cosa que le gustaba
especialmente. “¡Pudin!”, gritó alegremente, abrazando a su madre. “Sí”, dije, “es pudin de arroz. El
pequeño Konrad también tendrá un poco. Primero los mayores tendremos un poco, y luego los
pequeños. Aquí un poco de pudin para la abuela. Aquí, un poco para el abuelo. Éste es para mamá. Éste
es para papá, éste para Christel, ¿y éste? ¿Para quien crees que es?” “Onrad”, respondió alegremente.
Él no vio injusto el arreglo, y yo me ahorré la irritación que sienten los padres que dan a los niños la
primera porción de lo que sea que se saque a la mesa. [Salzmann (1796), citado por Rutschky]
Los "pequeños" se sientan calladamente a la mesa y esperan. Esto no tiene porqué ser degradante, todo
depende de la intención del adulto, y aquí el adulto en cuestión muestra sin empacho lo mucho que goza de
su poder y grandeza a expensas de los pequeños.
En la siguiente historia ocurre algo parecido, en la que mentir es la única manera posible para el niño de
poder leer en la intimidad:
Mentir es algo deshonroso. Lo reconocen así incluso aquellos que mienten, y probablemente no haya un
solo mentiroso que tenga ningún tipo de respeto hacia sí mismo. Pero alguien que no se respeta tampoco
respeta a los demás, y el mentiroso se encuentra así excluido hasta cierto punto de la sociedad humana.
De esto se desprende que un pequeño embustero necesita ser tratado con toda discreción de manera
que, en el proceso de corregir su defecto, el respeto hacia sí mismo, que ya ha quedado perjudicado
sabiendo que ha mentido, no resulte perjudicado más seriamente, y sin duda esto es una regla que no
admite excepciones: un niño que miente nunca debe ser reprendido o castigado públicamente por esta
falta o, salvo las circunstancias más extremas, ni siquiera se le debe recordar en público. El adulto hará
bien en parecer sorprendido e incluso estupefacto porque el niño haya faltado a la verdad, que parecer
indignado de que haya dicho una mentira, y en tanto sea posible, el adulto debe hacer ver que toma una
mentira (deliberada) por una falsedad (no intencionada). Esta es la clave de comportamiento asumida por
el Sr. Willich cuando descubrió rastros de este vicio dentro incluso de su pequeño grupo familiar.
A veces Katie era culpable de no decir la verdad...En una ocasión tuvo la oportunidad de beneficiarse de
esto, y sucumbió a la tentación. Una tarde, había estado tejiendo con tal diligencia que la parte que había
acabado podía pasar como el trabajo de dos tardes. Además, sucedió que su madre se olvidó de hacer
que las niñas le enseñasen lo que habían trabajado ese día.
La tarde siguiente Katie se escabulló secretamente del resto de la familia, tomó un libro que había llegado
a sus manos aquel día, y se pasó toda la tarde leyéndolo. Fue suficientemente astuta para ocultarse de
sus hermanas, que de tanto en tanto eran enviadas a ver donde estaba y qué estaba haciendo. El hecho
era que ella estaba leyendo, pero ellas la encontraban o bien con sus agujas en la mano, o con alguna
otra tarea.
Esta vez la madre inspeccionó el trabajo de las chicas. Katie sujetó su calceta.
Realmente había aumentado considerablemente de tamaño, pero su
observadora madre creyó observar cierta actitud evasiva en la niña. Miró lo que
estaba tejido, y no dijo nada, pero decidió investigar un poco. Al día siguiente,
preguntando algunas cosas, decidió que Katie no podía haber hecho todo el
trabajo de media la tarde anterior. Pero en lugar de acusarla indiscretamente de
no haber dicho la verdad, en un momento concreto se enzarzó en una
conversación con la niña con la intención de ponerle una trampa.
Hablaron sobre el trabajo de la mujer. La madre comentó que en aquellos
tiempos estaba generalmente muy mal pagado, añadiendo que no creía que una niña de la edad y
habilidad de Katie pudiera ganar lo que ella necesitaba para vivir, teniendo en cuenta la comida, el vestir y
el lugar donde vivir. Sin embargo Katie creía todo lo contrario, y dijo que ella, por ejemplo, en pocas horas
podía hacer el doble de la labor que su madre pensaba. La madre discrepó calurosamente. Esto hizo que
la niña a su vez se pusiera muy nerviosa, se olvidase de su triquiñuela, y exclamara que dos días atrás
ella había tricotado el doble de lo que era normal.
"¿Qué debo creer de todo esto?", le respondió la madre. “Ayer me dijiste que la tarde anterior habías
tejido la mitad del total que ayer tenías"
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Katie se sonrojó, sus ojos se desplazaban incontroladamente de un lado a otro, sin saber donde mirar.
"Katie,", dijo su madre, con un tono de voz grave pero simpático, “¿Acaso la cinta blanca de tu cabello no
te ha ayudado? Lamentablemente debo dejarte”. Se levantó con rapidez de la silla y salió de la
habitación, con pose severa y sin mirar a la consternada Katie, que quería lanzarse a correr tras ella pero
que en lugar de eso, permaneció quieta, trastornada y llorando.
Se observará que no era la primera vez, desde que Katie vivía con sus padres adoptivos, que había
cometido aquella falta. Su madre ya la había reprendido por ello, y finalmente acabó diciéndole que en el
futuro debía llevar en el cabello una cinta. “Blanca”, añadió, “porque se considera que es el color de la
inocencia y la pureza. Así, cuando te mires al espejo, la cinta del pelo te recordará la pureza y la
sinceridad que debería reinar en tus palabras y pensamientos. La falsedad, por otro lado, es una
suciedad que mancha tu alma”.
Estas medidas habían servido durante bastante tiempo. Pero ahora, con esta nueva recaída, había
desaparecido toda esperanza de que el fallo de Katie siguiera siendo un secreto entre ella y su madre.
Porque la madre le había asegurado aquella vez que si Katie reincidía una vez más, ella, la madre, se
vería obligada a pedir ayuda al padre, y por tanto a revelarle el problema. Y ahora las cosas habían
llegado a ese punto, y la madre hizo lo que había prometido. Porque no era de las que amenazan con
hacer algo, sin cumplir de inmediato la amenaza llegado el caso.
El Sr. Willich pareció disgustado, malhumorado y pensativo todo el día. Todos los niños lo notaron, pero
sólo Katie sentía sus duras miradas como flechas clavadas en su corazón. Su miedo ante lo que se
avecinaba atormentó a la niña hasta el atardecer. Por la tarde, el padre la llamó a su habitación. Ella lo
encontró con el mismo porte.
“Katie”, le dijo, “Hoy he tenido que hacer frente a algo sumamente desagradable. He encontrado una
mentirosa entre mis hijos”.
Katie empezó a llorar, sin poder decir palabra.
Mr. Willich: “Cuando tu madre me dijo que te habías degradado a ti misma con este vicio en varias
ocasiones, me impactó. Dime, por amor de dios, criatura, ¿Cómo se explica que te hayas descarriado
tanto?” (Tras una pausa) “Seca tus lágrimas ahora, llorar no mejorará nada. Háblame sobre el incidente
de ayer para que pueda determinar como puedo ayudar a impedir esta perversidad en el futuro. Explica lo
que ocurrió ayer por la tarde. ¿Dónde estabas? ¿Qué hiciste y qué no hiciste?”
En esto que Katie relató el episodio tal como ocurrió, y como ya sabemos. No escondió nada, ni siquiera
la treta utilizada para engañar a sus hermanas sobre lo que estaba haciendo.
"Katie," respondió el Sr. Willich, en un tono que inspiraba confianza, "me has contado cosas de ti misma
que posiblemente ni tú ves con buenos ojos. Cuando ayer tu madre examinó lo que habías tejido, le
dijiste que habías trabajado duro en ello. Tejer es sin duda algo bueno, tú le dijiste a mamá algo bueno
sobre ti misma. Ahora dime, ¿cuando sentiste tu corazón más ligero, ahora cuando estás diciendo algo
malo que es verdad, o ayer cuando estabas diciendo algo bueno que no era verdad?”
Katie admitió que ahora que había confesado se sentía aliviada, y que decir mentiras era un feo vicio…
Katie: “Es cierto, fui muy tonta. Pero perdóname, querido padre”.
Willich: "No se trata de que te perdone. A mi me has ofendido muy poco. Sin embargo, a quien has
ofendido gravemente es a ti misma y a tu madre. Yo actuaré en consecuencia, y si fueras a mentirme diez
veces más, no me decepcionarías. Si lo que dices no es evidentemente verdad, entonces en el futuro
trataré tus palabras como moneda falsa. Evaluaré, cuestionaré y examinaré. Para mí serás como un
bastón en el que no puedes confiar, siempre te miraré con una parte de desconfianza”.
Katie: "Ah, querido padre, no hay para tanto..."
Willich: "Pobre chiquilla, no creas que exagero o bromeo. Si no puedo fiarme de tu veracidad, entonces
¿quién me garantiza que no acabaré perjudicado si me creo lo que dices? Veo, querida niña, que tienes
dos enemigos a conquistas si quieres erradicar tu inclinación a mentir. ¿Quieres saber cuáles son, Katie?“
Katie (servilmente, pareciendo algo demasiado amigable y despreocupada): "Sí, padre querido"
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Willich: "Pero, ¿estás mentalmente lo suficiente sosegada y preparada? No quiero decirlo si no vas a
retenerlo y mañana será olvidado”.
Katie (más solemnemente): "No, estoy segura de que lo recordaré”.
Willich: "¡Pobre de ti si te tomas esto a la ligera!” (tras una pausa) "Tu primer enemigo es la frivolidad y la
desconsideración. Cuando te pusiste el libro en el bolsillo y te escabulliste para leerlo en secreto,
deberías haber pensado en lo que estabas haciendo. ¿Cómo pudiste de corazón hacer la menor cosa
queriendo ocultárnoslo? ¿qué fue lo que puso la idea en tu cabeza? Si considerabas que leer el libro era
permisible, bien, entonces sólo necesitabas decir: ‘hoy me gustaría leer este libro, y pido que mi diligencia
en tejer ayer vaya a cuenta de mi trabajo de hoy’. ¿Realmente crees que te lo hubiésemos negado? ¿Es
que considerabas que no era algo permitido? ¿Hubieras querido hacer algo no permitido sin que lo
supiéramos? Seguramente no. No eres tan perversa…Tu segundo enemigo, querida hija, es la falsa
modestia. Te avergüenzas de confesar haber hecho algo erróneo. Acaba con ese miedo. Este enemigo
puede ser vencido inmediatamente. No te permitas más excusas ni reticencias, ni siquiera en el caso de
que hagas alguna pequeña falta. Déjanos a nosotros, deja a tus hermanas, que conozcamos tu corazón
al tiempo que lo conoces tú misma. No eres tan depravada como para que te avergüence confesar lo que
has hecho. No te escondas nada a ti misma, y deja de decir cualquier cosa que sea diferente de la forma
en que sabes que es. Incluso en los asuntos más triviales, incluso bromeando, no te permitas decir nada
más que lo que realmente es.
“Por lo que veo, tu madre ha quitado la cinta blanca de tu cabello. Las has perdido como prenda, es
cierto. Has mancillado tu alma con una mentira. Pero también te has enmendado. Me has confesado tus
faltas tan fielmente que no puedo creer que hayas ocultado o tergiversado nada. Esto a su vez me
demuestra tu sinceridad y veracidad. He aquí otra cinta para tu pelo. No es tan bonita como la otra, pero
no se trata de lo fina que sea la cinta, sino de la valía de quien la usa. Si quien la usa incrementa su valía,
entonces no me opondré algún día a mostrar mi aprecio con una cara cinta para el cabello, trabajada en
plata”.
Con esto despidió a la niña, no sin que le quedase la preocupación de que ocurrieran de nuevo faltas de
este tipo debido a su temperamento activo, pero también no sin la esperanza de que su aguda
inteligencia y hábil manejo de la situación pronto ayudaría a la niña a llegar a ser más inquebrantable en
sus maneras, y por tanto que bloquearía la fuente de tan feo vicio.
Al cabo de un tiempo se produjo realmente una reincidencia. Era una tarde, y se acababa de preguntar a
los niños cuáles habían sido sus tareas, y cómo las habían llevado a cabo. Sus relatos eran
excepcionalmente buenos, incluso Katie podía citar algunas cosas que había hecho superando el curso
habitual de sus deberes. Pero de repente recordó una cosa que se había olvidado de hacer. Ella no solo
se lo ocultó a su madre sino que, al ser preguntada, declaró que la había hecho. Sus calcetines tenían
algunos agujeros que se suponía que ella tenía que zurcir, y se había olvidado de hacerlo. Cuando pensó
en ello justo mientras estaba dando cuenta de sus trabajos, recordó también que los últimos días se
había levantado más temprano por la mañana que los demás. Esperaba que sería lo mismo la mañana
siguiente, y que podría rápidamente ocuparse de ello.
Sin embargo, las cosas no resultaron ser como Katie esperaba. Por un despiste se dejó los calcetines
donde se suponía que no debía dejarlos, y su madre ya se los había llevado, mientras la niña creía que
seguían todavía donde los había dejado. La madre tenía en la punta de la lengua preguntar de nuevo a
Katie por los calcetines, mientras le lanzaba una mirada inquisidora. Pero justo a tiempo recordó que su
marido le había prohibido acusar nunca a la niña, o su fallo, frente a los demás, y se reprimió. Pero le hirió
en carne viva que la niña pudiera soltar una flagrante falsedad con tanta facilidad.
A la mañana siguiente la madre también se levantó temprano, porque tenía una noción de lo que le
pasada a Katie por la cabeza. Encontró a su hija ya vestida, buscando algo, y pareciendo cada vez más
preocupada. La niña estaba a punto de darle la mano a su madre para desearle los buenos días,
intentando adoptar su habitual modo amistoso. La madre consideró que era el momento adecuado.
“No te fuerces en mentir también con tu semblante”, dijo, “tu boca ya lo hizo ayer. Tus calcetines llevan en
el armario desde ayer al mediodía, y tú no te acordaste de zurcirlos. ¿Cómo pudiste decirme ayer por la
tarde que los habías zurcido?”
Katie: "Oh, mamá, quisiera morirme”.
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"Aquí están tus calcetines", dijo la madre con tono frío y distante. “No quiero saber nada más de ti hoy.
Que hagas o no tus deberes, me da lo mismo. Eres una niña despreciable”.
Dicho esto, la madre salió de la habitación y Katie se sentó, llorando convulsivamente, para hacer a toda
prisa lo que el día anterior se le había olvidado. Sin embargo, apenas había comenzado cuando el Sr.
Willich entró en la habitación con expresión grave y lúgubre, y empezó silenciosamente a andar arriba y
abajo.
Willich: "Estás llorando, Katie. ¿Qué te ha pasado?"
Katie: "Oh, querido papá, ya sabes de qué se trata"
Willich: "Quiero que tú me digas qué ha pasado."
Katie (escondiendo la cara tras el pañuelo): "Dije otra mentira"
Willich: "Infeliz criatura. ¿Realmente es imposible que controles tus frívolas maneras?”
Las lágrimas y la pesadumbre impidieron que Katie contestase.
Willich: "Querida hija, no te acosaré con demasiada charla. Sabes suficientemente bien que una mentira
es algo vergonzoso, y también he observado que en ocasiones, cuando no ordenas tus ideas, surge una
mentira. ¿Qué hemos de hacer? Tú debes actuar y yo te daré mi apoyo como amigo. Dejemos que el día
de hoy pase lamentando el error que cometiste ayer. Las cintas que te pongas hoy han de ser negras. Ve
y póntelas antes de que se levanten tus hermanas”.
Cuando Katie regresó, tras hacer lo que se le había ordenado, el Sr. Willich continuó:
"Consuélate, en mí tendrás una fuente fiable de apoyo en tu pena. Para que seas más consciente de ti
misma, tienes que venir a mi habitación cada noche antes de acostarte, y escribir en un cuaderno de
notas que voy a preparar con este objetivo, 'Hoy dije una mentira' o 'Hoy no dije ninguna mentira'.
No necesitas temer que te abronque, incluso si tienes que emprender algo desagradable. Espero que el
recordatorio de la mentira que has dicho te protegerá de este vicio durante muchos días seguidos. A fin
de que también yo pueda ayudarte durante el día a que tengas por la noche algo bueno que poner en el
libro, en lugar de algo malo, a partir de esta noche te prohíbo que, una vez te hayas quitado la cinta negra
del pelo, uses ninguna otra cinta. Te lo prohíbo por tiempo indefinido hasta que el registro que llevas me
convenza de que tu honesto comportamiento y tu sinceridad han quedado tan arraigados que, a mi juicio,
ya no hay que temer ninguna recaída. Si llegas a ese punto, como espero que hagas, entonces serás
capaz de elegir tú misma el color de la cinta de pelo que quieres llevar”.
" [Heusinger, Die Familie Wertheim (The Wertheim Family), 1800, citado por Rutschky]
Sin duda Katie está convencida de que sólo ella, la malvada criatura, podía albergar tal vicio. Para que
pudiera darse cuenta de que su maravilloso y amable padre tiene, él mismo, dificultades con la verdad, y
que por ello es por lo que la atormenta así, la niña hubiera debido tener algo de experiencia con el
psicoanálisis. Tal como están las cosas, ella se considera muy mala en comparación con sus ejemplares
padres.
¿Y el padre del pequeño Konrad? ¿Acaso podemos ver en él el problema que aqueja en nuestros días a
numerosos padres?
Había tomado la firme resolución de criarle sin pegarle, pero no resultó como había esperado. Pronto
surgió la ocasión en que me vi obligado a utilizar las varas. Pasó así. Christel vino de visita y se trajo una
muñeca. Apenas la vio Konrad, la quiso, con lo que le pedí a Christel que se la dejase, cosa que hizo.
Después de que Konrad la tuviera un rato, Christel quiso que se la devolviera y Konrad no quería dársela.
¿Qué tenía que hacer entonces? Si le hubiera traído su libro de historietas, y luego le hubiera dicho que le
diera la muñeca a Christel, quizá lo hubiera hecho sin protestar. Pensé que ya era hora que el niño se
acostumbrase a obedecer a su padre sin cuestionarlo, por tanto le dije, “Konrad, ¿no quieres devolverle
la muñeca a Christel?
"¡No!", dijo con toda vehemencia.
"¡Pero la pobre Christel se queda sin muñeca!”
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"No!", respondió de nuevo, empezando a llorar agarrado a la muñeca, y me dio la espalda. Entonces le
dije con un tono de voz severo, “Konrad, debes devolverle de inmediato la muñeca a Christel, te lo exijo”.
¿Y qué hizo Konrad? Arrojó la muñeca a los pies de Christel. Cielos, cómo me disgustó esto. Si hubiera
muerto mi mejor vaca, no creo que me hubiera quedado más impactado. Christel estaba a punto de
recoger la muñeca, pero la detuve. “Konrad”, dije, “recoge de inmediato la muñeca y dásela en la mano a
Christel”.
"¡No y No!", gritó Konrad.
Fui a buscar la vara y se la enseñé, diciendo, “Recoge la muñeca o tendré que darte unos azotes”. Pero
el niño siguió gritando tozudamente, "No y no!" Entonces levanté la vara y estaba a punto de pegarle
cuando un nuevo elemento se añadió a la escena. Su madre gritó, "Querido esposo, por el amor de Dios,
te lo ruego...”.
Me enfrentaba a un dilema, sin embargo tomé una rápida resolución. Cogí la muñeca y la vara, levanté a
Konrad, salí de la habitación para ir a otra, cerré la puerta tras de mí para que su madre no pudiera
seguirnos, arrojé la muñeca al suelo, y dije, “¡Recoge la muñeca o te azotaré!”. Konrad seguía diciendo
que no. Entonces le azoté, ¡una!, ¡dos!, ¡tres! "¿Quieres recoger ahora la muñeca?”, pregunté.
"¡No!", fue su respuesta.
Entonces le azoté mucho más fuerte y le dije: "¡Recoge la muñeca de inmediato!”
Entonces por fin la recogió, le cogí de la mano y le conduje de vuelta a la otra habitación, diciéndole:
“¡Dale la muñeca a Christel!” Se la dio. Entonces salió corriendo y llorando hacia su madre, queriendo
poner la cabeza en su regazo. Pero ello tuvo la suficiente sensatez para rechazarle, diciendo, “Vete, no
eres mi buen Konrad”.
Por cierto, mientras lo decía las lágrimas se deslizaban por sus mejillas. Cuando me di cuenta, le pedí a
ella que saliera de la habitación. Luego de haberse ido, Konrad lloró quizás durante otro cuarto de hora, y
luego paró. Ciertamente puedo decir que me dolió el corazón durante toda esta escena, en parte porque
sentía piedad por el niño, y en parte porque estaba consternado por su obstinación.
Al mediodía no podía comer, me levanté de la mesa y me fui a ver a nuestro pastor, abriéndole el
corazón. Me tranquilizó lo que me dijo. “Hiciste lo correcto, querido Sr. Kiefer”, dijo. “Cuando las ortigas no
han crecido mucho, pueden ser quitadas fácilmente, pero si se espera demasiado las raíces se hacen
fuertes, y cuando uno intenta arrancarlas, las raíces ya están profundamente incrustadas. Lo mismo pasa
con el mal comportamiento en los niños. Cuanto más tiempo se lo pasa por alto, más difícil es de eliminar.
“Para ti también fue una buena cosa darle a tu testarudo chiquillo una buena tunda. No se le olvidará en
mucho tiempo. Si hubieras utilizado la vara con moderación, no sólo no hubiera resultado bueno en esta
ocasión, sino que en el futuro siempre tendrías que andarle azotando, y el chico llegaría a estar tan
acostumbrado a ello que al final le sería indiferente. Es por eso que los niños generalmente no lo toman
en serio cuando las madres les dan un bofetón, porque las madres no tienen el valor de pegar duro. Es
también el motivo por el que hay niños tan intratables que ya no se puede hacer nada con ellos, ni
siquiera con la paliza más severa...
"Ahora, mientras los latigazos siguen frescos en la mente de tu Konrad, te aconsejo que saques partido
de ello. Cuando vuelvas a casa, mira de ordenarle un montón de cosas. Haz que te traiga las botas, los
zapatos, la pipa, y que se las vuelva a llevar, haz que carretee las piedras del patio de un lugar a otro. Él
lo hará todo, y se acostumbrará a obedecer”. [Salzmann (1796), citado por Rutschky]
¿Acaso nos suenan desfasadas las tranquilizantes palabras del pastor? ¿No fue en 1979 que un informe
indicó que dos tercios de la población alemana estaban a favor del castigo corporal? En Inglaterra, la
flagelación todavía no ha sido prohibida en las escuelas, y se acepta como algo rutinario en los internados. 11
¿Quién soportará el peso de esta humillante tratamiento después, ahora que las colonias ya no están ahí
para cumplir esa función? No todos los antiguos alumnos podrán llegar a convertirse en maestros, y
conseguir de esta manera poder vengarse...
11 Nota del editor: En Alemania el castigo corporal a los niños fue prohibido por ley en el 2000, y en 1999 Inglaterra había
prohibido el castigo corporal a los niños, en todas las escuelas.
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Resumen
He seleccionado los anteriores pasajes a fin de caracterizar una actitud que se revela más o menos
abiertamente no solo en el fascismo, sino también en otras ideologías. El desprecio y maltrato dirigido al
indefenso chiquillo, así como la supresión de la vitalidad, la creatividad y el sentimiento en el niño y en uno
mismo permean de tantas maneras nuestra vida que ya apenas lo detectamos. Casi en todas partes
encontramos el esfuerzo, marcado por diversos grados de intensidad, y por el uso de diversas medidas
coercitivas, de liberarnos lo más rápidamente posible del niño en nuestro interior —es decir, de la criatura
débil, indefensa y dependiente— a fin de llegar a ser un adulto independiente y competente, merecedor de
respeto. Cuando esta criatura la reencontramos en nuestros hijos, la perseguimos con las mismas medidas
que una vez se utilizaron contra nosotros. A esto es a lo que nos hemos acostumbrado a llamar “ crianza
infantil”.
En las páginas siguientes aplicaré el término "pedagogía tóxica" a este tan complejo empeño. A través del
contexto en cuestión quedará claro cual de sus múltiples facetas estoy remarcando en ese momento. Las
facetas concretas pueden derivarse directamente de las citas precedentes de los manuales de crianza
infantil. Esos fragmentos nos enseñan que:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Los adultos son los amos (¡no los servidores) del niño dependiente.
Ellos determinan de una forma divina lo que está bien y lo que está mal.
Se considera responsable al niño de su rabia.
Los padres deben ser siempre protegidos.
Los sentimientos que afirman la vida del niño plantean una amenaza al adulto autocrático.
La voluntad del niño debe ser “rota” cuanto antes mejor.
Todo ello debe tener lugar a edad muy temprana, a fin de que el niño “ no se dé cuenta”, y por tanto
no sea capaz de dejar al descubierto a los adultos.

Los métodos que pueden utilizarse para suprimir la espontaneidad vital del niño son: ponerle trampas,
mentirle, utilizar la duplicidad, el subterfugio, la manipulación, las tácticas de intimidación, la retirada del
amor, el aislamiento, la desconfianza, humillar y avergonzar al niño, el escarnio, el ridículo y la coerción,
incluso hasta llegar a la tortura.
También forma parte de la "pedagogía tóxica" impartir desde el comienzo falsa información y creencias al
niño, que han ido pasando de generación en generación, y que son obedientemente aceptadas por los
jóvenes incluso aunque no solo no están demostradas sino que son probadamente falsas. Ejemplos de tales
creencias son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

El sentido del deber produce amor.
El odio se puede eliminar prohibiéndolo.
Los padres merecen respeto por el simple hecho de ser padres.
Los niños no merecen respeto por el simple hecho de ser niños.
La obediencia hace al niño fuerte.
Un alto grado de autoestima es perjudicial.
Un grado bajo de autoestima hace a la persona altruista.
La ternura (mimar) es perjudicial.
Responder a las necesidades del niño es equivocado.
La severidad y la frialdad son una buena preparación para la vida.
Una gratitud fingida es mejor que una honesta ingratitud.
La forma en que te comportas importa más que la forma en que eres realmente.
Ni los padres ni Dios soportarían ser ofendidos.
El cuerpo es algo sucio y repugnante.
Los sentimientos fuertes son perjudiciales.
Los padres son criaturas libres de deseos y culpa.
Los padres siempre tienen la razón.
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Cuando consideramos el principal papel que la intimidación juega en esta ideología, que todavía estaba en
la cima de su popularidad al cambiar el siglo, no sorprende que Sigmund Freud tuviera que ocultar su
sorprendente descubrimiento del abuso sexual de los adultos hacia sus hijos, un descubrimiento al que le
condujo el testimonio de sus pacientes.
Él disfrazó esta perspectiva con ayuda de una teoría que anulaba este inadmisible conocimiento. A los niños
de su época no se les permitía, bajo graves amenazas, ser conscientes de lo que los adultos les estaban
haciendo, y si Freud hubiera persistido en su teoría de la seducción, no sólo hubiera tenido que temer a sus
padres introyectados, sino que sin duda hubiera sido desacreditado y probablemente condenado al
ostracismo, por parte de la sociedad de clase media.
Para protegerse a sí mismo tuvo que diseñar una teoría que guardase las apariencias, atribuyendo toda
“maldad”, culpabilidad y hechos ilícitos a las fantasías del niño, en las que los padres aparecían sólo como
los objetos de proyección. Podemos comprender porqué esta teoría omitió el hecho es que son los padres
quienes no sólo proyectan sus fantasías sexuales y agresivas sobre el niño, sino que también son capaces de
hacerlas realidad, porque ellos empuñan el poder.
Probablemente sea gracias a esta omisión que muchos profesionales en el ámbito psiquiátrico, productos
ellos mismos de la "pedagogía tóxica," han sido capaces de aceptar la teoría de los impulsos de Freud,
porque no les obliga a cuestionar la imagen idealizada de sus padres.
Con ayuda de la teoría del impulso y la teoría estructural de Freud, han sido capaces de seguir obedeciendo
el mandamiento que internalizaron en su temprana infancia: "No serás consciente de lo que tus padres te
están haciendo"12.
Yo considero el impacto de la "pedagogía tóxica" sobre la teoría y práctica del psicoanálisis tan crucial, que
intento tratar este tema mucho más extensamente en otro libro. Por ahora debo limitarme a resaltar cuán
importante es que todos seamos conscientes del efecto del mandamiento que nos impide colocar la culpa
sobre nuestros padres. Esta mandamiento, profundamente impreso en nosotros a través de nuestra crianza,
lleva a cabo hábilmente la función de esconder de nosotros las verdades esenciales, o incluso de hacer
aparecer como si fueran totalmente lo contrario. El precio que muchos de nosotros debemos pagar por esto
es una neurosis grave.
¿Qué pasa con todas esas personas que son productos satisfactorios de una crianza estricta? Es
inconcebible que sean capaces de expresar y desarrollar sus verdaderos sentimientos como niños, porque la
rabia, y la rabia indefensa, estarían entre esos sentimientos cuando se prohibió su expresión, especialmente
si esos niños fueron golpeados, humillados, mentidos, y engañados. ¿Qué pasa con esta rabia prohibida y
por tanto inexpresada? Desgraciadamente, no desaparece sino que con el tiempo se transforma en un odio
más o menos consciente, dirigido tanto contra uno mismo o contra personas substitutas, un odio que
buscará descargarse en diversas maneras permisibles y apropiadas para un adulto.
Las pequeñas Katie y Konrad de todos los tiempos siempre han estado de acuerdo, una vez adultos, en que
su infancia fue el período más feliz de su vida. Sólo con la generación actual más joven estamos viendo que
tiene lugar un cambio a este respecto. Lloyd de Mause es probablemente el primer académico que ha
realizado un exhaustivo estudio sobre la historia de la infancia, sin edulcorar los hechos y sin invalidar los
resultados de su investigación con un comentario idealizado. Dado que este psicohistoriador tiene la
capacidad de empatizar, no necesita reprimir la verdad. En su libro The History of Childhood, la verdad
queda expuesta y se muestra triste y deprimente, pero mantiene las esperanzas para el futuro. Aquellos
que lean este libro y se den cuenta de que los niños que ahí se describen luego se convirtieron en adultos
12 Yo no llegué a tener esta perspectiva hasta hace relativamente poco. Me sorprendió encontrar una impactante corroboración
en el fascinante libro de Marianne Krull, Freud und sein Vater (Freud and His Father) (1979). Krull es una socióloga no satisfecha
con las teorías; intenta combinar conocimiento y experiencia. Visitó el lugar de nacimiento de Freud, permaneció en la
habitación donde él pasó sus primeros años de vida con sus padres, y luego de leer muchos libros sobre el tema, intentó
imaginar y sentir lo que el niño Sigmund Freud debe haber almacenado en su mente en esa habitación. Tras la aparición de mi
libro en Alemania han aparecido otros libros en EE.UU. que también señalan la teoría del impulso de Freud como una negación
de lo que él había descubierto ser cierto. Por ejemplo, el libro de Florence Rush, The Best Kept Secret: Sexual Abuse in Children
(McGraw-Hill, 1980); y el de Leon Sheleff, Generations Apart: Adult Hostility to Youth (McGraw-Hill, 1981).
Pág. 47 de 158

dejarán de encontrar difíciles de comprender las atrocidades de la historia humana. Localizarán los lugares
donde se sembraron las semillas de la crueldad, y gracias a su descubrimiento concluirán que la raza
humana no necesita seguir siendo víctima de esta crueldad nunca más. Porque al descubrir las reglas
inconscientes del juego de poder, y los métodos mediante los que logra legitimidad, estamos ciertamente
en posición de hacer que sucedan cambios básicos.
Sin embargo, las reglas del juego no pueden ser totalmente comprendidas a menos que desarrollemos la
comprensión de los peligros de la temprana infancia, ese espacio de tiempo en el que la ideología de la
crianza infantil se transmite a la siguiente generación.
Sin duda alguna, los ideales conscientes de los padres jóvenes de la actual generación han cambiado. La
obediencia, la coerción, la severidad, y la carencia de sentimientos ya no se reconocen como valores
absolutos. Pero el camino hacia la realización de los nuevos ideales a menudo está bloqueado por la
necesidad de reprimir los sufrimientos de la propia infancia, y esto lleva a una falta de empatía.
Son precisamente las pequeñas Katie y los pequeños Konrad quienes, como adultos, van a cerrar sus oídos
al tema del maltrato infantil (o minimizarán su nocividad), porque ellos mismos afirman haber tenido una
“infancia feliz”. Sin embargo, su propia falta de empatía revela todo lo contrario, a una edad muy temprana
ellos tuvieron que mantener la compostura.
Aquellos que realmente tuvieron el privilegio de crecer en un entorno empático (cosa extremadamente rara
porque hasta hace poco no fue de conocimiento general lo mucho que puede sufrir un niño), o aquellos que
posteriormente crean un objeto empático interior, es más probable que se muestren abiertos al sufrimiento
de los demás, o por lo menos, que no nieguen su existencia. Esta es una precondición necesaria si han de
sanarse las viejas heridas en lugar de simplemente taparlas con ayuda de la siguiente generación.

Los valores "sagrados" de la crianza infantil
También nos proporciona un placer secreto muy especial ver cuán desconocedores
son las personas que nos rodean de lo que realmente les está ocurriendo.
Adolf Hitler
Las personas que han crecido dentro del sistema de valores de la "pedagogía tóxica", y que han
permanecido insensibles a las consideraciones psicoanalíticas, probablemente reaccionen a mi postura antipedagógica, bien con ansiedad consciente bien con rechazo intelectual. Me reprocharán ser indiferente a
los valores “sagrados”, o dirán que estoy mostrando un ingenuo optimismo, y que no tengo ni idea de cuán
malos pueden ser los niños. Tales reproches no me pillarían por sorpresa, porque los motivos tras ellos me
resultan demasiado familiares. Sin embargo, me gustaría comentar la cuestión de la indiferencia hacia los
valores.
Todo pedagogo acepta como conclusión inevitable que está mal decir mentiras, herir u ofender a otro ser
humano, y responder de la misma manera a la crueldad paterna en lugar de mostrar comprensión por las
buenas intenciones implicadas, etc. Por otro lado, se considera admirable y correcto que un niño diga la
verdad, que sea agradecido por las intenciones de los padres, y pase por alto la crueldad de sus acciones,
que acepte las ideas de los padres, pero que todavía sea capaz de expresar independientemente sus propias
ideas, y por encima de todo, que no sea difícil cuando se trata de lo que se espera de él.
A fin de enseñarle al niño estos valores casi universales, enraizados en la tradición judeo-cristiana entre
otras, los adultos creen que en ocasiones deben recurrir a mentir, engañar, a ser crueles, a maltratar, y a
someter al niño a humillaciones. Sin embargo, en el caso de los adultos no se trata de “ valores negativos”,
porque ellos han dejado atrás su educación, y utilizan esos medios únicamente para conseguir un fin
sagrado: salvar al niño de contar mentiras en un futuro, de ser falso, malicioso, cruel y egoísta.
Por cuanto antecede queda claro que la relatividad de los valores morales tradicionales en una parte
intrínseca de este sistema, en el último análisis, nuestro estatus y grado de poder determinan si se juzgarán
nuestras acciones como buenas o malas. El mismo principio prevalece por todo el mundo. La persona fuerte
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dicta el veredicto y el vencedor de una guerra tarde o temprano será aplaudido, independientemente de los
crímenes que se hayan cometido en el camino hacia la victoria.
A estos reconocidos ejemplos de relatividad de valores, basados en la posición de poder, me gustaría añadir
otro que surge de la perspectiva psicoterapéutica. En nuestro celo por dictar a nuestros hijos las normas de
comportamiento referidas a lo anterior, nos olvidamos de que no siempre es posible decir la verdad sin
herir a alguien al mismo tiempo; mostrar gratitud que no se siente sin estar mintiendo, o pasar por alto la
crueldad de los padres y todavía llegar a ser un ser humano autónomo que puede ejercer un juicio crítico
independiente.
Estas consideraciones surgen por necesidad tan pronto como nos desviamos de los sistemas de religión o
filosofía éticos abstractos, hacia la realidad psíquica concreta. Las personas que no están familiarizadas con
esta manera concreta de pensar pueden encontrar que la forma en que relativizo los valores pedagógicos
tradicionales, y cuestiono el valor de la pedagogía per se, es chocante, nihilista, amenazadora o incluso
ingenua. Esto dependerá de su propia historia personal. Por mi parte, sólo puedo decir que ciertamente
existen valores que no tengo que relativizar. Nuestras posibilidades de supervivencia probablemente
dependan, a largo plazo, de la práctica de tales valores, entre los cuales está el respeto por los que son más
débiles que nosotros, incluyendo desde luego al niño, y el respeto por la vida y sus leyes, sin la cual toda
creatividad se vería aplastada.
Cada etiqueta de fascismo carece de este respeto, causando la muerte psíquica y la castración del alma con
ayuda de su ideología. Entre todas las personalidades del Tercer Reich, no he sido capaz de encontrar ni una
sola que no hubiera tenido una educación estricta y rígida. ¿No debería esto darnos un montón que
pensar?
Aquellos a quienes durante su infancia se les permitió reaccionar adecuadamente —por ejemplo, con rabia
— a la pena, injusticias y negación que, consciente o inconscientemente, se les infligió, conservan esta
capacidad de reaccionar también adecuadamente en su vida adulta.
Cuando alguien les hiere siendo adultos, serán capaces de reconocerlo y expresarlo verbalmente. Pero no
sentirán la necesidad de emprenderla a golpes como respuesta. Esta necesidad surge solo para las personas
que siempre deben estar en guardia para mantener el dique que impide que sus sentimientos se
desborden. Porque si se rompe el dique, lo que pueda pasar es impredecible. Por tanto es comprensible
que algunas de estas personas, temiendo consecuencias impredecibles, rehuyan cualquier reacción
espontánea; los otros experimentarán ocasionales estallidos de rabia inexplicable, dirigida contra objetos
substitutos, o recurrirán repetidamente al comportamiento violento, como en el asesinato o en los actos de
terrorismo.
Una persona que pueda comprender e integrar su rabia como parte de sí misma no llegará a ser violenta.
Sólo tiene la necesidad de golpear a los demás si es totalmente incapaz de comprender su rabia, si no se le
ha permitido familiarizarse con sus sentimientos cuando era un niño pequeño, y nunca fue capaz de
experimentarlos como parte de sí mismo porque era algo totalmente impensable en su entorno.
Con estas dinámicas en mente, no ha de sorprendernos saber por las estadísticas, que el 60 por ciento de
los terroristas alemanes de los últimos años han sido hijos de pastores protestantes. La tragedia de esta
situación radica en el hecho de que indudablemente los padres tienen la mejor de las intenciones. Desde el
principio querían que sus hijos fueran buenos, responsables, que se comportasen bien y fueran agradables,
poco exigentes, considerados, no egoístas, auto controlados, agradecidos, sin obstinación, testarudez ni
desafío y por encima de todo, sumisos. Querían inculcar estos valores en sus hijos fuera como fuera, y si no
había más remedio, estaban incluso preparados para utilizar la fuerza a fin de obtener esos admirables fines
pedagógicos. Si entonces los niños mostraban signos de comportamiento violento en la adolescencia,
estaban expresando tanto la parte no vivida de su propia infancia, como la parte no vivida, suprimida, y
escondida dentro de la psique de sus padres, percibida sólo por los propios niños.
Cuando los terroristas toman como rehenes a mujeres y niños inocentes, al servicio de una causa grande e
idealista, ¿están realmente haciendo algo diferente de lo que alguna vez se les hizo a ellos? Cuando eran
niños pequeños, llenos de vitalidad, sus padres les ofrecieron en sacrificio al gran propósito pedagógico, a
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los nobles valores religiosos, con el sentimiento de que estaban llevando a cabo una gran y buena hazaña.
Puesto que nunca se permitió a estos jóvenes confiar en sus propios sentimientos, siguen suprimiéndolos
por motivos ideológicos. Esta gente inteligente y a menudo muy sensible, que una vez fueron sacrificados a
una moralidad “elevada”, se sacrifican a sí mismos como adultos a otra ideología —a menudo opuesta—, en
cuyo servicio permiten que sus yos más íntimos sean totalmente dominados, como fue el caso en su
infancia.
Este es un ejemplo de la naturaleza trágica e implacable de la obsesión inconsciente a repetir. Sin embargo,
su función positiva no debe ser pasada por alto. ¿Acaso no habría sido mucho peor si los objetivos
pedagógicos de los padres se hubieran cumplido totalmente, y fuera posible asesinar efectiva e
irreversiblemente el alma del niño sin llegar siquiera a la atención pública? Cuando un terrorista comete
acciones violentas contra personas indefensas en nombre de sus ideales, poniéndose a sí mismo a merced
de los líderes que le manipulan, así como a merced de las fuerzas policiales contra las que lucha, está
contando inconscientemente la historia, en forma de obsesión repetitiva, de lo que una vez le ocurrió a él
en nombre de los altos ideales de su educación. La historia que cuenta puede ser comprendida por el
público como una señal de aviso, o puede ser totalmente malentendida. Si se toma como un aviso, llama la
atención hacia una vida que todavía puede salvarse.
Pero, ¿qué ocurre cuando no queda ni rastro de la espontaneidad vital, porque la educación del niño resultó
un éxito total y perfecto, como fue el caso de personas como Adolf Eichmann y de Rudolf Höss? Fueron
adiestrados para ser obedientes de forma tan satisfactoria, y a tan temprana edad, que el entrenamiento
nunca perdió su efectividad. La estructura nunca presentó ninguna grieta, el agua nunca penetró por ningún
punto, ni los sentimientos de ningún tipo pudieron hacerla temblar. Hasta el fin de sus vidas, esas personas
cumplieron las órdenes que se les daban sin siquiera cuestionarse el contenido. Las cumplieron tal como
recomienda la "pedagogía tóxica", no por ningún sentido de su inherente corrección sino simplemente
porque eran órdenes.
Esto explica porqué Eichmann fue capaz de escuchar hasta el más conmovedor testimonio de los testigos
durante su juicio, sin la menor muestra de emoción, sin embargo, cuando olvidó ponerse en pie para la
lectura del veredicto y le tuvieron que llamar la atención, se sonrojó avergonzado.
El fuerte énfasis en la obediencia inculcado en la temprana educación de Rudolf Höss también dejó en él
una huella indeleble. A buen seguro, su padre no intentó criarlo para que fuera comandante en Auschwitz.
Por el contrario, como estricto católico, tenía en mente para su hijo la carrera de misionero. Pero había
instilado en él a una edad muy temprana el principio de que las autoridades siempre deben ser obedecidas,
no importa lo que exijan. Höss escribe:
Nuestros invitados eran en su mayoría sacerdotes de todo tipo. A medida que pasaban los años, el fervor
religioso de mi padre se incrementaba. Siempre que el tiempo lo permitía me llevaba en su peregrinaje a
todos los lugares santos de nuestro propio país, así como a Einsiedeln en Suiza, y a Lourdes en Francia.
Rezaba apasionadamente que me fuera concedida la gracia de Dios para que un día pudiera llegar a ser
un sacerdote bendecido por Dios. También yo era tan profundamente religioso como era posible serlo un
chico de mi edad, y me tomaba mis deberes religiosos muy en serio. Rezaba con una gravedad infantil
verdadera, y llevaba a cabo mis deberes como acólito con gran honestidad. Mis padres me habían criado
para ser respetuoso y obediente hacia todos los adultos, y especialmente hacia los más mayores,
independientemente de su estatus social. Se me enseñó que mi más elevado deber era ayudar a los
necesitados. Constantemente se imprimía sobre mí enérgicamente que debía obedecer sin demora los
deseos y órdenes de mis padres, profesores y sacerdotes, y en realidad, de todos los adultos, incluidos
los criados, y que nada debía distraerme de este deber. Fuera lo que fuera que dijeran, siempre era
correcto. Estos principios básicos con los que fui criado se convirtieron para mí en una segunda
naturaleza.
Cuando posteriormente las autoridades requirieron de Höss que dirigiera la maquinaria mortal de
Auschwitz, ¿cómo podía haberse negado? Y cuando más tarde, después de ser arrestado, se le encomendó
la tarea de escribir un relato de su vida, no solo la llevó a cabo fiel y concienzudamente, sino que
educadamente expresó su gratitud por el hecho de que el tiempo en la cárcel transcurrió más rápidamente
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gracias a “esta interesante ocupación”. Su relato ha proporcionado al mundo una profunda perspectiva del
contexto de multitud de crímenes que de otra manera resultan incomprensibles.
Los primeros recuerdos de infancia de Rudolf Höss son los de lavarse compulsivamente, probablemente en
un intento de liberarse de todo lo que sus padres encontraban impuro o sucio en él. Dado que sus padres
no le mostraban afecto alguno, lo buscó en los animales, tanto más cuanto que éstos no eran golpeados por
su padres como él lo era, y por tanto disfrutaban de un estatus más alto que el de los niños.
Actitudes similares eran compartidas por Heinrich Himmler, quien por ejemplo dijo:
Señor Kersten, ¿cómo puede encontrar placer disparando a cubierto contra pobres criaturas que pastan
en el lindero del bosque, inocentes, indefensas y confiadas? En realidad es un puro asesinato. La
naturaleza es tan maravillosamente hermosa, y todo animal tiene derecho a vivir. [Citado por Joaquim
Fest, The Face of the Third Reich]
Sin embargo, fue también Himmler quien dijo:
Hay un principio que debe ser absoluto para el hombre de las SS: debemos ser honestos, leales, y
camaradas con los de nuestra propia sangre, y con nadie más. Lo que les ocurre a los rusos, a los
checos, me deja totalmente indiferente. La sangre buena como la nuestra, que encontremos entre otras
nacionalidades, debemos procurárnosla, si es necesario arrebatando a los niños y criándolos entre
nosotros. Que el resto de etnias vivan cómodamente, o se mueran de hambre, solo me interesa en la
medida en que los necesitamos como esclavos para nuestra sociedad; aparte de eso, no me interesan
nada.
Que 10.000 mujeres rusas se desplomen o no exhaustas, mientras cavan fosos anti tanques solo me
interesa en lo que afecta a la finalización del foso anti tanques para Alemania. Nunca seremos crueles o
desalmados si no es necesario, está claro. Nosotros, los alemanes, que somos el único pueblo en el
mundo que tiene un actitud decente hacia los animales, también adoptaremos una actitud decente hacia
esos animales humanos, pero es un crimen contra nuestra propia sangre preocuparnos por ellos, o
llenarles de ideales. [Citado por Fest]
Himmler, al igual que Höss, era un producto casi perfecto del
adiestramiento que su padre le había dado. Su padre había sido primero
maestro en la corte bávara, y luego maestro titular de profesión. También
Heinrich Himmler soñaba con educar pueblos y naciones. Fest escribe:
El doctor Felix Kersten, que le trató continuamente desde 1939 en
adelante, y gozó de su confianza, ha sostenido que el propio Himmler
preferiría haber educado a los pueblos extranjeros que exterminarlos.
Durante la guerra hablaba con entusiasmo —con la mirada apuntando
a la paz— de establecer unidades militares que estuvieran “educadas
y entrenadas, una vez que la educación y la formación pudieran practicarse de nuevo”.
Al contrario que Höss, que fue adiestrado con éxito total para obedecer ciegamente, aparentemente
Himmler no era del todo capaz de cumplir con el requisito de ser insensible. Fest, que convincentemente
interpreta las atrocidades de Himmler como el intento constante de demostrar su dureza ante sí mismo y
ante el mundo, dice:
En la desesperada confusión de todos los criterios bajo la influencia de una ética totalitaria, la crueldad
hacia las víctimas quedaba justificada por la crueldad practicada hacia uno mismo. "Ser duros con
nosotros mismos y con los demás, matar y morir”, era una de las consignas de las SS, repetida
reiteradamente por Himmler. Dado que asesinar era difícil, era bueno y era justificado. Por la misma
lógica, siempre era capaz de señalar orgullosamente, como si fuera el Cuadro de Honor, el hecho de que
la Orden no había “sufrido daño interior” de su actividad asesina, y que seguía siendo “decente”.
En estas palabras ¿no vemos reflejados los principios de la "pedagogía tóxica", con su violación de los
impulsos de la psique del niño?
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Estos son sólo tres ejemplos del sinfín de personas cuya vida siguió un curso similar, y que sin duda habían
recibido lo que se considera una educación buena, estricta. Los resultados de la subordinación total del niño
a la voluntad del adulto no se verían únicamente en su futura sumisión política (por ejemplo, el sistema
totalitario del Tercer Reich), sino que ya eran visibles en su disposición interior para una nueva forma de
subordinación, tan pronto como salía de casa. Porque, ¿como se espera que alguien a quien se ha limitado
su desarrollo interior a que aprenda a obedecer las órdenes de los demás, viva por sí mismo sin
experimentar un repentino sentimiento de vacío interior?
El servicio militar le proporcionaba la mejor oportunidad para seguir el modelo establecido de seguir
órdenes. Cuando alguien como Adolf Hitler llegó y declaró, justo como su padre, que sabía exactamente lo
que era bueno, correcto y necesario para cada uno, no ha de sorprender que tantas personas que ansiaban
que alguien les dijera qué hacer le recibieran con los brazos abiertos, y le ayudaran en su ascenso al poder.
Los jóvenes por fin habían encontrado un padre sustituto, sin el cual eran incapaces de funcionar.
En The Face of the Third Reich, Fest documenta la sumisa, indiscriminada y casi servil candidez con la que
los hombres que habían de entrar en los anales de la infamia hablaban de la omnisciencia, infalibilidad y
divinidad de Hitler. Así es como un niño ve a su padre, y aquellos hombres nunca superaron esa etapa.
Citaré algunos pasajes aquí porque, sin ellos, podría ser difícil para la actual generación creer que aquellos
hombres que luego pasaron a la historia podían estar tan carentes de sustancia interior. Fest cita aquí a
Hermann Goering:
Si el católico cristiano está convencido de la infalibilidad del Papa en todos los asuntos
religiosos y éticos, nosotros, los nacional socialistas, declaramos con la misma ardiente
convicción que para nosotros el Führer es totalmente infalible en todos los asuntos
políticos y todos los que tengan que ver con el interés nacional y social del pueblo…
Para Alemania es una bendición que en Hitler haya tenido lugar la rara unión entre el
pensador lógico más agudo, el filósofo verdaderamente profundo, y el férreo hombre de
acción, tenaz hasta el límite.
Y además:
Cualquiera que tenga una idea de cómo van las cosas con nosotros…sabe que cada uno posee tanto
poder como el Fuhrer desea darle. Y sólo con el Fuhrer, y permaneciendo tras él, se es realmente
poderoso, sólo entonces se mantienen los fuertes poderes del estado en las manos. Pero contra su
voluntad, o aunque sólo sea sin su deseo, uno al instante queda sin poder. Con sólo una palabra del
Fuhrer, y cualquiera de quien él quiera librarse, cae. Su prestigio, su autoridad, no tienen límites.
Lo que se describe aquí es la forma en que se siente un niño pequeño en relación a su padre autoritario.
Goering admitió abiertamente:
No soy yo quien vivo, sino el Führer quien vive en mí...Cada vez que estoy en su presencia, se me para el
corazón...A menudo no puedo comer nada hasta medianoche, porque si lo hiciera antes lo vomitaría a
causa de mi nerviosismo. Cuando regresé a Karinhall sobre las nueve, tuve que sentarme en una silla
durante horas para calmarme. Esta relación se convirtió en una total prostitución mental para mí.
En su charla del 30 de junio de 1934, Rudolf Hess, otro de los principales oficiales nazi, admite también
abiertamente esta actitud, sin mostrar ningún sentimiento de vergüenza o incomodidad, situación que hoy
en día, medio siglo después, cuesta imaginar. Dice en su charla:
Remarcamos con orgullo que hay un hombre que está por encima de toda crítica, y ése
es el Führer. Es por esto que todos sentimos y sabemos que: siempre tiene razón, y
siempre la tendrá. El Nacional Socialismo de todos nosotros está anclado en una lealtad
incondicional, en una rendición al Führer que no pregunta el porqué en los casos
individuales, en la silenciosa ejecución de sus órdenes. Creo que el Führer está
obedeciendo una llamada más elevada para dar forma a la historia de Alemania. No
puede haber crítica de esta creencia.
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Fest comenta:
En su desequilibrado abordaje de la autoridad Hess se parece sorprendentemente a muchos principales
nacional socialistas que, al igual que él, tuvieron padres “estrictos”.
Existen muchas evidencias de que Hitler se aprovechó considerablemente del daño producido por un
sistema educativo que tomaba su modelo en los cuarteles, y que crió a sus hijos para ser tan duros como
cadetes del ejército. La fijación en el mundo militar, el rasgo determinante de su temprano desarrollo, no
sólo muestra la peculiar mezcla de agresividad y servilismo similar a las de un perro, tan típicos de los
“Viejos Luchadores”13, sino también la falta de independencia interior, y la necesidad de recibir órdenes.
Fueran cuales fueran los ocultos sentimientos de rebelión que el joven Rudolf Hess hubiera podido
albergar contra su padre, quién enfáticamente demostró su poder por última vez cuando rehusó dejar que
su hijo fuera a la universidad, y le obligó, contra sus deseos y los ruegos de los profesores, a entrar en los
negocios, con vistas a que asumiera el control de su propia empresa en Alexandria. Ese hijo, cuya
voluntad había sido rota una y otra vez, buscaría en adelante un padre sustituto siempre que pudiera
encontrarlo. ¡Es preciso querer dirigentes!
Cuando los no alemanes contemplaban las apariciones de Adolf Hitler en los noticiarios, nunca eran
capaces de comprender la adulación que recibía, o el número de votos que consiguió en 1933. Para ellos
era mucho más fácil ver a través de su debilidad humana, su pose artificial de desenvoltura, sus
razonamientos engañosos. Para ellos, no era como si él fuera su padre. Sin embargo, para los alemanes era
mucho más difícil. Un niño no puede reconocer los aspectos negativos de su padre, y sin embargos éstos se
hallan almacenados en alguna parte de la psique infantil, por lo que entonces el adulto será atraído
precisamente por esos aspectos negativos repudiados, en los sustitutos del padre con que se encuentre. Un
extraño tiene problemas para comprender esto.
A menudo nos preguntamos cómo puede ser que dure un matrimonio, cómo una mujer puede, por
ejemplo, seguir viviendo con cierto hombre, o viceversa. Puede que la mujer soporte un gran suplicio en su
relación, y la continúe sólo a expensas de su vitalidad. Pero ella está mortalmente asustada ante el
pensamiento de que su marido la abandone. En realidad, esa separación probablemente sería la mayor
oportunidad de su vida, sin embargo ella es completamente incapaz de verlo, en tanto y cuanto está
obligada a repetir en su matrimonio el tormento precoz, ahora relegado a su inconsciente, que le infligió su
padre. Porque cuando piensa en ser abandonada por su marido, no reacciona a su situación actual sino que
reexperimenta sus miedos infantiles de ser abandonada, y el momento en que ella era de hecho
dependiente de su padre. Aquí pienso en concreto en una mujer cuyo padre, un músico, adoptó el papel de
la madre cuando ella murió, pero que desaparecía de repente cuando salía de gira. Por aquel entonces mi
paciente era demasiado pequeña como para soportar aquellas separaciones inesperadas sin un sentimiento
de pánico. En su análisis hemos sido conscientes de esto durante mucho tiempo, pero su miedo a ser
abandonada por su esposo no disminuyeron hasta que sus sueños le revelaron lo que hasta ese momento
había sido inconsciente: el otro aspecto —brutal y cruel— de su padre, del cual ella sólo había recordado
hasta entonces su aspecto tierno y amoroso. Como resultado de ser confrontada con este conocimiento,
ella experimentó una liberación interior, siendo entonces capaz de empezar el proceso de llegar a ser
autónoma.
Menciono este ejemplo porque demuestra los mecanismos que pueden haber jugado un papel en las
elecciones de 1933. La adulación concedida a Hitler es comprensible no solo a causa de las promesas que
hizo (¿quién no promete cosas antes de unas elecciones?), sino debido a la manera en que éstas se
presentaron. Eran precisamente sus gestos teatrales, ridículos a ojos extraños, lo que resultaba tan familiar
para las masas, y por tanto tenían para ellas tan gran poder de sugestión.
Los niños pequeños están sometidos al mismo tipo de sugestión cuando su gran papá, al cual admiran y
aman, les habla. Lo que diga no es lo importante, lo que cuenta es la forma en que habla. Cuanto más se
crece, más será admirado, especialmente por un niño que ha sido criado según los principios de la
13 "Old Fighter", Viejo Luchador, (en alemán, plural: Alte Kämpfer) es un término que hace referencia a los primeros miembros
del partido Nazi, es decir, a los que se incorporaron antes de las elecciones al Reichstag de setiembre de 1930, muchos de ellos
perteneciendo al partido en época tan temprana como su primera fundación en 1919-1923. Wikipedia
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"pedagogía tóxica". Cuando un padre estricto, inaccesible y distante condesciende a hablar con su hijo, esto
es sin duda una ocasión especial, y para merecer tal honor ningún sacrificio de uno mismo es demasiado
grande.
Un niño bien educado nunca será capaz de detectar si su padre —este hombre grande y poderoso—
resultaba ser alguien deshonesto, hambriento de poder, o básicamente inseguro. Y así continúa, un niño así
nunca puede conseguir tener la perspectiva de su tipo de situación porque su capacidad de percibir ha sido
bloqueada por la temprana imposición de la obediencia y la supresión de sentimientos.
La aureola de un padre está a menudo compuesta de atributos (tales como sabiduría, amabilidad, valor)
que a él le faltan, junto con aquellos que cada padre indudablemente posee, por lo menos a ojos de sus
hijos: originalidad, grandeza, importancia y poder. Si un padre abusa de su poder suprimiendo las facultades
críticas de sus hijos, entonces su debilidad permanecerá oculta tras esos atributos inalterables. Podría
decirles a sus hijos, al igual que Adolf Hitler gritaba con toda seriedad al pueblo alemán: “¡Cuán
afortunados sois de tenerme!”
Si tenemos presente esto, la legendaria influencia de Hitler sobre los hombres que lo rodeaban pierde su
misterio. Dos fragmentos del libro de Hermann Rauschning, The Voice of Destruction, ilustran esto:
Le presentaron a Gerhart Hauptmann. El Führer estrechó su mano y le miró a los
ojos. Era la famosa mirada que hace que todos tiemblen, la mirada que una vez
hizo declarar a un distinguido viejo abogado que después del encuentro sólo
deseaba una cosa, volver a casa a fin de dominar en soledad la experiencia.
Hitler estrechó de nuevo la mano de Hauptmann. Ahora, pensaron los testigos del
encuentro, ahora dirá la gran frase, y pasará a la historia. ¡Ahora!, pensó
Hauptmann.
Y el Führer del Reich alemán estrechó su mano por tercera vez, cálidamente, con el gran escritor antes
de pasar a su vecino. Posteriormente Gerhart Hauptmann dijo a sus amigos: "Fue el momento más
grandioso de mi vida”.
Rauschning prosigue:
Frecuentemente he escuchado confesar a la gente que le tienen miedo, que a pesar ser ya adultos, no
pueden visitarle sin que se les dispare el corazón. Tienen la sensación que de repente el hombre saltará
sobre ellos y los estrangulará, o les arrojará el tintero, o hará alguna otra cosa sin sentido. Hay un montón
de falso entusiasmo, con los ojos hipócritamente abiertos y un montón de autoengaño detrás de esta
charla de experiencia inolvidable. La mayoría de visitantes quieren que sus entrevistas sean de esta
clase...Pero esos visitantes que de buen grado ocultaban su desagrado lo iban sacando fuera
gradualmente si se los presionaba. Sí, es cierto que no dijo nada especial. No, él no parece
impresionante, es imposible afirmar que lo sea. ¿Por qué entonces se inventan cosas sobre él? Sí,
acaban diciendo, si lo miras con ojo crítico, después de todo es más bien vulgar. Es la aureola,
únicamente la aureola.
Por lo que, cuando un hombre sale y habla como tu propio padre, y actúa como él, incluso los adultos se
olvidarán de sus derechos democráticos, o no harán uso de ellos. Se someterán a este hombre, le
aclamarán, permitirán que les manipule, y depositarán en él su confianza, rindiéndose finalmente a él sin
siquiera ser conscientes de su esclavitud.
Normalmente no se es consciente de algo que es una continuación de la propia infancia. Para quienes llegan
a ser tan dependientes de alguien como una vez lo fueron, siendo niños, de sus propios padres, no hay
escapatoria. Un niño no puede escapar, y el ciudadano de un régimen totalitario no puede liberarse a sí
mismo. La única válvula de escape es criar a sus propios hijos. Así, los ciudadanos que eran cautivos del
Tercer Reich tenían que educar a sus hijos para que también fueran cautivos, si es que querían sentir algún
rastro de su propio poder.
Pero aquellos niños, que ahora son padres, tenían otras posibilidades. Muchos de ellos habían reconocido
los peligros de la ideología pedagógica, y con un montón de valor y esfuerzo están buscando nuevas vías
para sí mismos y para sus hijos. Algunos de ellos, especialmente los escritores creativos, han encontrado el
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camino para experimentar la verdad de su infancia, un camino que estuvo bloqueado a las anteriores
generaciones. Por ejemplo, Brigitte Schwaiger escribe en Lange Abwesenheit (Long Absence):
Escucho la voz de mi padre, me llama por el nombre. Quiere algo de mí. Está lejos, en otra habitación, y
quiere algo de mí, para eso es para lo que existo. Si pasa sin decirme una palabra, soy como un mueble,
es como si ni siquiera existiera.
Si desde el principio hubieras tenido que llevar en casa tu uniforme de capitán de guerra, quizás entonces
muchas cosas hubieran sido más claras. Un padre, un verdadero padre, es alguien que no debe ser
abrazado, al que se debe contestar aunque pregunte lo mismo cinco veces, y parece como si lo estuviera
preguntando por quinta vez sólo para asegurarse de que sus hijas son lo suficiente sumisas para
contestar en cada ocasión, un padre que tiene libertad para interrumpirte a media frase.
Cuando los ojos del niño se abren al juego de poder de la educación infantil, hay esperanza de que se pueda
liberar de las cadenas de la "pedagogía tóxica", porque este niño será capaz de recordar lo que le ocurrió.
Cuando los sentimientos se admiten en la consciencia, el muro de silencio se desintegra y la verdad no
puede seguir permaneciendo oculta. Incluso la intelectualización de si “existe una verdad intrínseca”, y de si
o no “todo es relativo”, etc., se reconoce como un mecanismo de defensa una vez que la verdad, sin
importar lo dolorosa que sea, ha sido descubierta. Encontré un buen ejemplo de esto en el retrato que
Christoph Meckel hace de su padre en Suchbild: Über meinen Vater (Wanted: My Father's Portrait):
En el adulto hay un niño que quiere jugar. Un dictador que quiere castigar. En mi padre adulto había un
niño que interpretaba el paraíso con sus hijos. Parte de él era el tipo oficial que quería castigarnos en
nombre de la disciplina. Para nuestro padre feliz, mimar es un sinsentido.
Inmediatamente después del generoso dispensador de sorpresas dulces venía un militar con el látigo.
Tenía un castigo preparado para sus hijos. Era un maestro en lo relativo a la gama de castigos, tenía todo
un catálogo. Primero había las reprimendas y los ataques de ira, eso era soportable y pasaba por encima
como una tormenta. Luego venía el tirar, retorcer y pellizcar la oreja, el golpe en la oreja, y los pequeños
odiosos golpes en la cabeza. Lo siguiente era hacerte salir de la habitación, luego encerrarte en el sótano.
Y más adelante, el niño era ignorado, humillado y avergonzado mediante un silencio lleno de reproches.
Se le quitaba la ventaja de hacer recados, era desterrado a la cama, o se le ordenaba acarrear carbón.
Finalmente, como recordatorio, y como punto culminante venía el castigo, el castigo ejemplar puro y duro.
Este castigo era una medida reservada para el padre, y era administrado con mano de hierro. El castigo
corporal se utilizaba en bien del orden, la obediencia y la humanidad, para poder hacer justicia, y que esa
justicia quedase impresa en el recuerdo del niño. El tipo militar cogía la vara y se dirigía hacia el sótano
seguido por el niño, que no tenía sensación de culpabilidad a la que referirse. El niño tenía que alargar las
manos, con las palmas hacia arriba, o inclinarse sobre la rodilla de su padre. Los azotes eran crueles y
precisos, acompañados por un recuento en voz alta o baja, y tenían lugar sin posibilidad alguna de
indulto. El tipo militar expresaba su pena por verse obligado a dar ese paso, afirmando que a él también le
dolía, y le dolía. El impacto de ese “paso” era seguido por un prolongado período de desazón: el militar
exigía entusiasmo. Él subía las escaleras con una jovialidad exagerada, dando un buen ejemplo en una
atmósfera cargada, y se molestaba si el niño no estaba interesado en mostrarse alegre. El castigo en la
bodega se repetía durante varios días antes del desayuno. Se convirtió en un ritual, y la forzada jovialidad
se convirtió en una forma de acoso.
Durante el resto del día el castigo tenía que olvidarse. No se decía nada sobre culpa o expiación, y la
justicia e injusticia se sacaban de la vista. La alegría de los niños no se materializaba. Blancos como la
tiza, mudos o llorando furtivamente, bravos, deprimidos, rencorosos y con amarga perplejidad, incluso de
noche seguían estando en las garras de la justicia. Diluviaba sobre ellos y hacía su impacto final, a través
de la última palabra salida de la boca de su padre. El tipo militar también les castigaba cuando estaba en
casa de permiso, y se quedó alicaído cuando su hijo le preguntó si no quería regresar a la guerra.
Resulta obvio las dolorosas experiencias que aquí se describen; por lo menos, la verdad subjetiva va
apareciendo en cada frase. Cualquiera que dude del contenido objetivo, porque el relato parece demasiado
monstruoso para ser real, sólo necesita leerse los manuales de la "pedagogía tóxica" para quedarse
convencido. Incluso hay sofisticadas teorías analíticas que sugieren con toda seriedad que las percepciones
del niño tal como las presenta aquí Christoph Meckel son las proyecciones de sus “ deseos agresivos u
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homosexuales”, y que interpretan los acontecimientos verdaderos que él describe como una expresión de
las fantasías del niño. Un niño al que la "pedagogía tóxica" ha convertido en inseguro de la validez de sus
percepciones, de adulto fácilmente puede incluso volverse aún más inseguro con tales teorías, y puede ser
tiranizado por ellas, incluso aunque las teorías estén desmentidas por la experiencia.
Por este motivo, siempre resulta un milagro cuando es posible una descripción como la de Meckel, a pesar
de su “buena crianza”. Quizás en su caso la explicación sea que su educación, por lo menos una parte de
ella, quedó interrumpida durante varios años mientras su padre estuvo en la guerra, y luego como
prisionero de guerra. Es muy improbable que alguien que estuvo sistemáticamente sujeto a un trato de este
tipo durante su niñez y adolescencia llegue a ser capaz de escribir tan honestamente acerca de su padre.
Durante sus años decisivos hubiera tenido que aprender, día sí día no, como reprimir la miseria soportada;
si la reconocía, su miseria le mostraría la verdad sobre su niñez. Sin embargo él no aceptaría esta verdad,
sino que en lugar de eso suscribiría teorías que presentan al niño como que es el único que proyecta en
lugar de la víctima de las proyecciones de sus padres.
Cuando alguien de repente da rienda suelta a su rabia, generalmente es una expresión de profunda
desesperación, pero la ideología de que ‘pegar al niño no es perjudicial’ sirve a la función de encubrir las
consecuencias del acto, y de volverlas irreconocibles. El resultado de un niño que se ha embotado ante el
dolor es que el acceso a la verdad sobre sí mismo le será negado toda su vida. Solo los sentimientos
conscientemente experimentados serían suficientemente poderosos como para reducir la guardia de las
puertas, pero eso es exactamente lo que no se le permite tener.

El mecanismo central de la "Pedagogía tóxica": Separación y proyección
En 1943, Himmler dio su famoso discurso Posen Address, en el cual él, en nombre del pueblo alemán,
expresaba su reconocimiento al grupo de líderes de las SS por su papel en el exterminio de los judíos.
Aquí citaré la parte final de su discurso, que finalmente me permitió, en 1979, entender algo de porqué he
estado buscando en vano una explicación psicológica durante treinta años:
Os hablaré aquí con toda franqueza sobre un tema muy grave. Ahora hablaremos de forma totalmente
abierta entre nosotros mismos, sin embargo nunca hablaremos de ello en público. Me refiero a la
evacuación de los judíos, el exterminio del pueblo judío. Es una de esas cosas fáciles de decir: "El pueblo
judío ha de ser exterminado”, dice cada uno de los miembros del partido. "Está claro, forma parte de
nuestro programa, la eliminación de los judíos, el exterminio, bien, lo haremos”.
Y luego aparecen todos, los ochenta millones de respetables alemanes, cada cual con su judío decente.
Desde luego los demás son unos cerdos, pero éste es un judío de primera clase. De todos aquellos que
hablan así, ni uno solo ha contemplado [el verdadero exterminio]. Ni uno solo ha tenido estómago para
ello. La mayoría de vosotros sabéis lo que significa ver un centenar de cadáveres tendidos juntos,
quinientos o hasta un millar. Haber pasado por esto, y sin embargo —aparte de pocas excepciones,
ejemplos de la debilidad humana— seguir siendo decentes, nos ha endurecido. Ésta es una página
gloriosa en nuestra historia que nunca ha sido escrita, y que permanecerá sin escribir.
La riqueza que ellos tenían [los judíos] se la hemos arrebatado. He emitido una estricta orden...de que
esta riqueza desde luego, ha de ser entregada totalmente al Reich. No hemos tomado nada para
nosotros. Los individuos que han violado este principio serán castigados según una orden que emití al
comienzo, y que advierte: ‘Cualquiera que se quede ni siquiera con un marco, morirá’. Cierto número de
hombres de las SS —no muchos— desobedecieron esta orden, y ellos morirán sin piedad. Teníamos el
derecho moral, teníamos el deber hacia nuestra propia gente, de matar a este pueblo que quería
matarnos. Pero no tenemos el derecho de enriquecernos nosotros mismos, ni siquiera con un abrigo de
piel, un reloj, un marco o un cigarrillo, ni con ninguna otra cosa. En último término, dado que
exterminamos un bacilo, no queremos ser infectados por él y morir. Nunca permaneceré indiferente
observando siquiera la más mínima mancha de podredumbre desarrollarse o establecerse aquí.
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Aparezca donde aparezca, lo quemaremos todo. Sin embargo, podemos decir que, en conjunto, hemos
llevado a cabo esta tan difícil tarea por amor a nuestro pueblo. Y no hemos sufrido daño alguno por ello,
ni en nuestro yo interior, ni en nuestra alma, ni en nuestro carácter. [citado por Fest]
Este discurso contiene todos los elementos del complicado mecanismo psicodinámico que puede
describirse como separación y proyección de las partes del yo, que tan a menudo encontramos en los
manuales de "pedagogía tóxica". Instruirse uno mismo para ser insensiblemente duro requiere que todos
los signos de debilidad en uno mismo (incluyendo el emocionalismo, las lágrimas, la piedad, la simpatía
hacía uno mismo y hacia los demás, y los sentimientos de indefensión, miedo y desesperación) han de ser
suprimidos “sin piedad”. Para facilitar la lucha contra estos impulsos humanos, se les ofreció a los
ciudadanos del Tercer Reich un objeto que sirviera como portador de todas esas cualidades que se
aborrecían, porque habían sido prohibidas como peligrosas en su infancia. Este objeto era el pueblo judío.
Liberados de sus sentimientos “malos” (es decir, débiles e incontrolados), los así denominados arios podrían
sentirse puros, fuertes, duros, limpios, buenos, sin sentimientos contradictorios y moralmente correctos, si
cualquier cosa de las que habían temido en sí mismos desde la infancia podía ser atribuido a los judíos, y si,
junto con sus colegas alemanes, a estos “arios” no solo se les permitía sino que se les requería combatir sin
descanso, y nunca más estarían entre los miembros de esta “raza inferior”.
Me parece que seguimos amenazados por la posible repetición de un crimen parecido, a menos que
comprendamos sus orígenes y el mecanismo psicológico tras ello. Cuanta más perspectiva conseguía de la
dinámica de la perversión, a través de mi trabajo analítico, más cuestionaba la opinión adelantada
repetidamente desde el final de la guerra, de que un puñado de gente pervertida era la responsable del
Holocausto. Los asesinos de masas no mostraban rastros de los síntomas concretos de la perversión, tales
como el aislamiento, la soledad, la vergüenza y la desesperación. No estaban aislados, sino que pertenecían
a un grupo de apoyo; no estaban avergonzados sino orgullosos, y no estaban desesperados sino o bien
eufóricos, o bien apáticos.
La otra explicación, —la de que eran personas que adoraban la autoridad, y estaban acostumbradas a
obedecer—, no es errónea, pero tampoco resulta adecuada para explicar un fenómeno como el del
Holocausto, si por ‘obedecer’ queremos decir cumplir órdenes que conscientemente contemplamos como
que se nos están imponiendo.
Las personas con sensibilidad no pueden convertirse en asesinos de masas de la noche a la mañana. Pero
los hombres y mujeres que llevaron a cabo “la solución final”, no dejaron que los sentimientos se
interpusieran en su camino por el simple motivo de que desde la infancia habían sido educados para no
tener sentimientos propios, sino para experimentar los deseos de los padres como propios. Fueron
personas que, cuando niños, llegaron a sentirse orgullos de ser rudos y de no llorar, de llevar a cabo todos
sus deberes “contentos”, de no tener miedos, lo que en el fondo significa no tener vida interior en absoluto.
Peter Handke, en su libro A Sorrow Beyond Dreams, describe a su madre, que cometió suicidio a la edad de
cincuenta y un años. Su piedad y preocupación por ella permea todo el libro y ayuda al lector a comprender
porqué su hijo busca tan desesperadamente sus “verdaderos sentimientos” en todas sus obras (el título de
otro libro de Handke es el de A Moment of True Feeling). En algún lugar de la tumba de su infancia tuvo que
enterrar las raíces de esos sentimientos, a fin de evitar a su inestable madre la época difícil. Handke
describe la atmósfera del pueblo en el que creció:
Nadie tenía nada que decir de sí mismo, incluso en la iglesia, al llegar la confesión de Pascua en la que
por lo menos una vez al año había la oportunidad de revelar algo sobre uno mismo, sólo había un
murmullo de palabras clave sacadas del catecismo, y la palabra “yo” parecía tan extraña a la propia
persona que hablaba, como un pedazo de la Luna. Si hablando de uno mismo alguien iba más allá,
relatando algún incidente chistoso, se decía de él que era “rarito”. La vida personal, si es que en alguna
ocasión había desarrollado un carácter propio, estaba despersonalizada, salvo por los retazos de sueño.
Envueltos por completo en los ritos de la religión, la costumbre y las buenas maneras, poco quedaba del
individuo humano y realmente, la palabra “individuo” se conocía sólo como algo peyorativo...
Todo tipo de espontaneidad...era vista con malos ojos, como algo deplorable...Despojado de tu propia
biografía y sentimientos, gradualmente te volvías "asustadizo", como generalmente se dice de los
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animales domésticos, de los caballos, por ejemplo. Rehuías a las personas, dejabas hablar, o, los más
seriamente desquiciados, iban de casa en casa, gritando.
La falta de sentimiento como ideal, se manifestó en muchos escritores modernos hasta aproximadamente
1975, así como en la tendencia geométrica de la pintura. En el libro de Karin Struck, Klassenliebe (Class
Love) 1973, leemos:
Dietger no puede llorar. Está terriblemente trastornado por la muerte de su abuela, amaba profundamente
a su abuela. Al regresar del servicio funerario, dijo: intento decidir si debería exprimir algunas lágrimas...lo
que dijo fue exprimir… Dietger dice que no necesita tener sueños, está orgulloso de no soñar. Dice,
nunca sueño, duermo profundamente. Jutta dice que Dietger está negando sus percepciones y
sentimientos inconscientes, así como sus sueños.
Dietger es un niño de la posguerra. Y ¿qué sentimientos tenían los padres de Dietger? De eso se sabe poco,
porque a su generación se le permitió expresar sus verdaderos sentimientos aún menos que a la actual
generación.
Christoph Meckel cita en su libro Suchbild, partes del diario que escribía su padre, un poeta y escritor,
durante la 2ª Guerra Mundial:
En el compartimento del tren una mujer...habla...sobre…temas de los tratos de negocio alemanes que
hay en todas partes del gobierno. Sobornos, precios altos, y todo eso, y sobre el campo de concentración
en Auschwitz, etc. Como soldado, se está tan alejado de todas esas cosas, que en realidad no interesan
en absoluto, tú representas una Alemania totalmente diferente fuera de allí, y no estás buscando
ganancias personales de la guerra, lo único que quieres es mantener una conciencia clara. Esta basura
de civiles sólo me merecen desprecio. Quizá soy un estúpido, pero los soldados son siempre los
estúpidos que tienen que pagar. Por lo menos nosotros tenemos un sentido del honor, y nadie puede
arrebatarnos esto.(24 enero 1944)
Dando un rodeo para ir a comer fui testigo del público disparándole a veintiocho polacos al borde de un
campo de juego. Miles se alinean en las calles y el río. Un espantoso montón de cadáveres, en general
algo horripilante y espantoso, y sin embargo una vista que me deja totalmente frío. Los hombres a los que
mataron habían emboscado a dos soldados y a un civil alemán, y los habían matado. Un ejemplarizante
drama folclórico moderno. (27 de enero de 1944)
Una vez eliminados los sentimientos, la persona sumisa funciona perfecta y fiablemente, incluso si sabe que
nadie va a estar controlándole:
Accedo a ver a un coronel que quiere algo de mí, y entonces él sale del coche y se acerca. Con ayuda de
un teniente primero que chapurrea alemán, se queja de que no hay derecho que les hagamos marchar
durante cinco días casi sin pan. Les contesto que para un militar no es correcto ser un seguidor de
Badoglio, y me quedo corto. Para otro grupo de militares que se dice son fascistas, que me arrojaron todo
tipo de documentos, tengo el coche caliente y soy más educado. (27 de octubre de 1943)
Esta adaptación perfecta a las normas sociales —en otras palabras, a lo que se denomina una "normalidad
saludable"—lleva consigo el peligro de que una persona así puede ser utilizada para prácticamente
cualquier propósito. Aquí lo que pasa no es una pérdida de autonomía, porque esa autonomía nunca ha
existido, sino un cambio de valores, que de todas maneras, en sí mismos carecen de importancia para la
persona en cuestión, en tanto y cuanto su sistema de valores total está dominado por el principio de
obediencia. Nunca ha superado la etapa de idealizar a sus padres, con sus exigencias de obediencia
incondicional. Esta idealización puede ser trasferida fácilmente a un Führer, o a una ideología. Puesto que
los padres autoritarios siempre tienen razón, los niños no necesitan devanarse los sesos en cada ocasión
para determinar si lo que se les exige es o no correcto.
¿Y como se ha de evaluar esto? ¿De dónde se supone que vienen estos estándares, si alguien ha dicho
siempre lo que era correcto y lo que era erróneo, y si nunca se ha tenido la oportunidad de familiarizarse
con los propios sentimientos, y si, además de esto, los intentos de crítica eran inaceptables para los padres y
por tanto eran demasiado amenazadores para el niño?
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Si un adulto no ha desarrollado una mente propia, entonces se encontrará a merced de las autoridades,
para lo bueno y para lo malo, al igual que un niño se encuentra a merced de sus padres. Decir que no a esos
que son más poderosos siempre le parecerá demasiado amenazador para él.
Los testigos de las turbulencias políticas repentinas informan una y otra vez de la sorprendente facilidad con
que muchas personas son capaces de adaptarse a una nueva situación. De la noche a la mañana pueden
estar defendiendo opiniones totalmente diferentes de las que el día anterior habían mantenido, sin darse
cuenta de la contradicción. Con el cambio en la estructura de poder, ayer ha desaparecido totalmente de
ellos.
Y sin embargo, aun si esta observación debería aplicarse a muchas, quizás incluso a la mayoría de personas,
no es cierta para todos. Siempre ha habido individuos que se niegan a ser rápidamente reprogramados, si es
que llegan a aceptarlo. Podríamos utilizar nuestro conocimiento psicoanalítico para plantear la pregunta de
qué ocasiona esta importante, incluso crucial, diferencia. Con su ayuda podríamos intentar descubrir
porqué algunas personas son tan extraordinariamente susceptibles a los dictadores de los líderes y grupos,
y porqué otras permanecen inmunes a estas influencias.
Admiramos a la gente que se opone al régimen totalitario de un país, y pensamos que tienen valor, o un
“fuerte sentido moral”, o que han permanecido “fieles a sus principios”, o algo similar. También podemos
sonreír ante su ingenuidad, pensando, “¿No se dan cuenta de que sus palabras son totalmente inútiles
contra este poder opresor? ¿Que tendrán que pagar un alto precio por sus protestas?”
Sin embargo es posible que tanto quienes los admiran como quienes ridiculizan a los disidentes se estén
perdiendo la verdadera cuestión: los individuos que rechazan adaptarse a un régimen totalitario no lo hacen
debido a un sentimiento de deber, ni por ingenuidad, sino porque no pueden evitar ser fieles a sí mismos.
Cuando más me peleo con estos temas, más me inclino a ver al valor, la integridad y la capacidad de amar
no como “virtudes”, ni como categorías morales, sino como las consecuencias de un destino benigno.
La moralidad y el cumplimiento del deber son medidas artificiales que llegan a ser necesarias cuando falta
algo esencial. Cuanto más exitosamente se le negó a una persona el acceso a sus sentimientos en su niñez,
mayor será el arsenal de armas intelectuales, y el aporte de prótesis morales, porque la moralidad y el
sentido del deber no son fuentes de fortaleza, o un terreno fértil para el verdadero afecto. Por los miembros
artificiales no corre sangre, están en venta y pueden servir a muchos amos. Lo que ayer se consideraba
bueno puede, según el decreto del partido en el gobierno, ser considerado malo y corrupto hoy, y viceversa.
Pero los que tienen sentimientos espontáneos sólo pueden ser ellos mismos. No tienen otra elección, si
quieren permanecer fieles a sí mismos. El rechazo, el ostracismo, la pérdida del amor, del buen nombre, no
dejarán de afectarles, sufrirán el resultado y lo temerán, pero una vez que han encontrado su auténtico yo,
no querrán perderlo. Y cuando sienten que se les está exigiendo algo a lo que todo su ser se niega, no
pueden hacerlo. Simplemente, no pueden.
Es el caso de las personas que tuvieron la buena suerte de estar seguros del amor de sus padres, aunque
tuvieran que decepcionar algunas de las expectativas paternas. O de las personas que, aun sin haber tenido
tan buena suerte para empezar, posteriormente aprendieron —por ejemplo a través del análisis—, a
arriesgarse a perder el amo a fin de recuperar su yo perdido. Por nada del mundo estarán dispuestos a
renunciar a ello de nuevo.
La naturaleza artificial de las leyes y normas morales de comportamiento queda más visible en una
situación en la que las mentiras y el engaño son impotentes, es decir, en la relación madre-hijo. El sentido
del deber puede no ser suelo abonado para el amor, pero indudablemente lo es para los sentimientos
mutuos de culpa, y el niño quedará por siempre atado a la madre por incapacitantes sentimientos de culpa
y gratitud. El escritor suizo Robert Walser dijo en cierta ocasión:
“Hay madres que elijen un favorito entre sus hijos, y puede ser que reduzcan a la nada a este hijo
con sus besos, y amenacen...su verdadera existencia”.
De haberlo sabido, de haber sabido a nivel emocional, que estaba describiendo su propio destino, su vida
quizás no hubiera acabado en una institución mental. Es improbable que los intentos estrictamente
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intelectuales de buscar explicaciones y conseguir comprensión durante la vida adulta sean suficientes para
deshacer el condicionamiento de la temprana infancia. Alguien que ha aprendido en propia piel a obedecer
las leyes no escritas, y renuncia a los sentimientos a una tierna edad, obedecerá las leyes escritas tanto más
rápidamente, careciendo de cualquier tipo de resistencia interior. Pero puesto que nadie puede vivir
totalmente sin sentimientos, una persona así se unirá a grupos que sancionan, o incluso que alientan
sentimientos prohibidos, que así finalmente tendrá permiso para experimentar dentro de un marco
colectivo.
Cada ideología ofrece a sus adherentes la oportunidad de descargar colectivamente su afecto reprimido,
mientras conserva el objeto primario idealizado, que es transferido a las nuevas figuras dirigentes, o al
grupo, a fin de maquillar la falta de simbiosis satisfactoria con la madre. La idealización de un grupo en el
que narcisísticamente se ha depositado la energía garantiza la grandiosidad colectiva. Puesto que cada
ideología proporciona un chivo expiatorio fuera de los confines de su propio espléndido grupo, el débil y
ridiculizado niño que forma parte del yo total, pero que ha sido dividido, y nunca ha sido reconocido, ahora
puede ser despreciado abiertamente, y atacado en este chivo expiatorio. En la charla de Himmler, la
referencia al “bacilo” de la debilidad, que ha de ser exterminado y cauterizado, demuestra claramente el
papel asignado a los judíos por alguien que sufre de grandiosidad, y que intenta separar los elementos poco
gratos de su propia psique.
De la misma manera en que la familiaridad analítica con los mecanismos de separación y proyección puede
ayudarnos a comprender el fenómeno del Holocausto, un conocimiento de la historia del Tercer Reich nos
ayuda a ver con más claridad las consecuencias de la "pedagogía tóxica". Contra el trasfondo del rechazo de
la infancia inoculado durante nuestra educación, resulta más fácil comprender porqué hombres y mujeres
tienen pocas dificultades guiando a millones de niños, que ellos contemplaban como los portadores de las
partes temidas de su propia psique, dentro de las cámaras de gas.
Podemos incluso imaginar que al disparar contra ellos, al pegarles, o al fotografiarles, finalmente eran
capaces de liberar el odio que se remontaba a su primera infancia. Desde el principio, había sido el objetivo
de su crianza sofocar su lado inmaduro, juguetón y afirmador de la vida. La crueldad infligida sobre ellos, el
asesinato psíquico del niño que una vez fueron, había de seguir la misma suerte: cada vez que enviaban a
otro niño judío a las cámaras de gas, en esencia estaban asesinando al niño que había en su propio interior.
Gisela Zenz, en su libro Kindesmisshandlung and Kindesrechte (Mistreatment of Children and Children's
Rights), habla del trabajo psicoterapéutico de Steele y Pollock en Denver, con padres que maltratan a sus
hijos. Se trata a los niños además de a sus padres. La descripción de aquellos niños es útil porque nos ayuda
a comprender los orígenes del comportamiento de los asesinos de masas nazis, que indudablemente fueron
golpeados de niños:
Los niños eran virtualmente incapaces de desarrollar relaciones de objeto proporcionadas con su edad.
La reacciones espontáneas y abiertas dirigidas al terapeuta eran raras. Así como lo era la expresión
directa de afecto o rabia. Sólo algunos de ellos se interesaron directamente en el terapeuta como
persona. Al cabo de seis meses de terapia, dos veces a la semana, un niño era incapaz de recordar el
nombre del terapeuta fuera de la consulta. A pesar de la aparentemente intensa interacción con el
terapeuta, y el creciente vínculo entre el terapeuta y el niño, la relación siempre cambiaba abruptamente
al finalizar la hora, y cuando el niño se marchaba daba la impresión de que el terapeuta no significase
nada para él.
Los terapeutas atribuían eso en parte a un ajuste por parte del niño al inminente regreso al entorno del
hogar, y en parte a una falta de constancia de objeto, cosa también observada cuando se interrumpía la
terapia durante las vacaciones, o por enfermedad. Casi uniformemente, todos los niños negaban la
importancia de la pérdida del objeto, que la mayoría de ellos habían experimentado repetidamente.
Algunos de los niños fueron capaces gradualmente de admitir que la separación del terapeuta debido a
las vacaciones les había afectado, les había entristecido y enfadado.
Lo que más impresionó a los autores fue la incapacidad de los niños de sentirse cómodos y de
experimentar placer. Algunos no sonrieron durante meses, y entraban en la consulta como “pequeños
adultos tristes”, cuya tristeza o depresión se apreciaba plenamente. Cuando jugaban, parecían estarlo
Pág. 60 de 158

haciendo más por el bien del terapeuta que porque ellos mismos disfrutasen. Muchos de los niños
parecían no estar familiarizados con juguetes y juegos, y especialmente con jugar con adultos. Se
quedaban sorprendidos cuando los terapeutas se divertían en los juegos, y se lo pasaban bien jugando
con los niños. Al identificarse con el terapeuta, los niños fueron gradualmente capaces de experimentar el
placer del juego.
La mayoría de niños se veían a sí mismos de manera sumamente negativa, describiéndose como
“estúpidos”, “un niño que no le gusta a nadie”, que “no puede hacer nada”, y que es “malo”. No podían
admitir nunca estar orgullosos de algo que evidentemente habían hecho bien. Dudaban en intentar algo
nuevo, tenían un miedo terrible de cometer errores, y frecuentemente se sentían avergonzados. Varios
de ellos parecían haber desarrollado escasamente cualquier sentimiento de sí mismos. Esto podía verse
como un reflejo de la actitud de los padres, que no contemplaban a su hijo como una persona autónoma,
sino totalmente en relación con la gratificación de sus propias necesidades. Un papel importante también
parecía ser debido a los frecuentes cambios en las condiciones de vida. Una niña de seis años que había
vivido con diez familias de acogida diferentes, no podía comprender porqué seguía teniendo el mismo
nombre, sin importar en qué casa estuviera viviendo. Los dibujos que los niños hacían de las personas
eran excesivamente primitivos, y muchos de ellos eran incapaces de dibujarlos por sí mismos, aunque las
pinturas que dibujaban de objetos inanimados eran las adecuadas a su edad.
Los niños tenían una conciencia, o mejor dicho, un sistema de valores, que era extremadamente rígido y
punitivo. Eran muy críticos consigo mismos, así como con los demás, se indignaban o se ponían muy
nerviosos cuando otros niños traspasaban sus férreas reglas de lo que estaba bien y lo que estaba mal...
Los niños eran casi totalmente incapaces de expresar rabia y agresión hacia los adultos. Sus historias y
juegos, por otro lado, estaban llenos de agresión y brutalidad. Las muñecas y los personajes ficticios a
menudo eran constantemente golpeados, atormentados y matados. Muchos niños reproducían su propio
maltrato en sus juegos. Un niño que de bebé había ingresado con el cráneo roto en tres ocasiones,
siempre inventaba historias de personas o animales que sufrían heridas en la cabeza. Otro niño, cuya
madre había intentado ahogarlo de bebé, empezó la terapia de juego arrastrando una muñeca bebé hacia
la bañera, y luego haciendo que la policía se llevase a la madre a la cárcel.
Aunque estos acontecimientos de la vida real jugaban una parte pequeña en los miedos expresados
abiertamente por los niños, eran la base de una fuerte preocupación inconsciente. Los niños casi nunca
eran capaces de expresar verbalmente sus ansiedades, pero albergaban intensos sentimientos de rabia,
y un fuerte deseo de venganza que, sin embargo, iban acompañados por un gran miedo de lo que podría
ocurrir si dichos impulsos se desataban. Con el desarrollo de la transferencia durante la terapia, tales
sentimientos se dirigieron directamente contra el terapeuta, pero casi siempre de forma indirecta pasivaagresiva. Por ejemplo, hubo un incremento en el número de accidentes en los que el terapeuta era
alcanzado por una pelota, o a sus pertenencias les pasaba algo ‘sin querer’...
A pesar del mínimo contacto con los padres de los niños, los terapeutas tenían la fuerte impresión de que
en aquellos casos la relación padre-hijo estaba caracterizada por un alto grado de seducción y demás
matices sexuales. Una madre se metía en la cama con su hijo de siete años siempre que se sentía sola o
infeliz, y muchos padres, a menudo compitiendo uno con otro, recababan con urgencia el cariño de sus
hijos, muchos de los cuales estaban a mitad de la etapa de Edipo. Una madre describía a su hija de
cuatro años de edad, como “sexy”, y ligona, y decía que era evidente que tendría problemas en sus
relaciones con los hombres. Parecía como si aquellos niños también estuvieran obligados a satisfacer las
necesidades sexuales de sus padres, que generalmente tomaban la forma de encubiertas insinuaciones
inconscientes hacia sus hijos.
Puede verse como un golpe de genio por parte de Hitler que, por motivos de proyección, ofreciera los
judíos a los alemanes, que habían sido criados para ser auto controlados y obedientes y para suprimir sus
sentimientos. Pero utilizar este mecanismo no es en absoluto algo nuevo. Se puede observar en la mayoría
de guerras de conquista, en las Cruzadas y en la Inquisición, así como en la historia reciente. Sin embargo,
hasta ahora se ha prestado poca atención al hecho de que lo que se denomina crianza infantil se base, en su
mayor parte, en este mecanismo. Y que, a la inversa, sin este tipo de educación la explotación de este
mecanismo por motivos políticos sería imposible.
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Característica de estos ejemplos de persecución es la presencia de un fuerte elemento narcisista. Aquí se
está atacando y persiguiendo a una parte del yo, no a un enemigo real y peligroso como por ejemplo sería
en las situaciones en que la propia vida se halla realmente amenazada. La crianza infantil se utiliza en un
montón de casos para impedir que aquellas cualidades despreciadas y erradicadas en uno mismo, revivan
en la vida de los propios hijos.
Morton Schatzman, en su impresionante libro Soul Murder: Persecution in the Family (Asesinato del alma:
persecución en la familia), muestra hasta qué punto los métodos de crianza infantil pregonados por Daniel
Gottlob Moritz Schreber, renombrado e influyente pedagogo de mediados del siglo diecinueve, se basaban
en la necesidad de suprimir ciertas partes del propio yo. Lo que Schreber, al igual que muchos padres,
intenta aniquilar en sus hijos es lo que él teme en sí mismo:
Las nobles semillas de la naturaleza humana brotan alzándose en su pureza casi por propia iniciativa si
las semillas innobles se buscan y destruyen a tiempo. Se debe hacer esto implacable y enérgicamente.
Es un error peligroso, y sin embargo frecuente, ser pillado con la guardia baja por la esperanza de que el
mal comportamiento y los defectos en el carácter del niño desaparecerán por sí solos. Las asperezas y
aristas de uno u otro defecto psíquico posiblemente puedan llegar a ser limadas en cierta manera, pero
dejadas a su aire, las raíces siguen profundamente incrustadas, y siguen proliferando en impulsos
tóxicos, impidiendo que el noble árbol de la vida florezca como debería. El mal comportamiento infantil se
convertirá en un grave defecto de carácter en el adulto, y abre la vía al vicio y a la vileza…Suprímelo todo
en el niño, mantenlo todo lejos de él, a fin de que no tome sus propias decisiones, y guíale
perseverantemente hacia todo aquello a lo que debería habituarse. [Citado por Schatzman]
El deseo de una "verdadera nobleza del alma" justifica toda forma de crueldad hacia la criatura, propensa a
ser engañada, y aflige al niño, que ve a través de la hipocresía. La convicción pedagógica de que ‘se debe
mantener al niño a raya desde el principio’ se origina en la necesidad de separar las partes inquietantes del
yo interior, y proyectarlas dentro de un objeto disponible. La gran plasticidad, flexibilidad, indefensión y
disponibilidad del niño lo convierten en el objeto ideal para tal proyección. Por fin el enemigo interior
puede ser cazado en el exterior.
Los defensores de la paz son cada vez más conscientes del papel que juegan estos mecanismos, pero hasta
que se reconozca plenamente que pueden rastrearse hasta los métodos de crianza infantil, poco se puede
hacer para oponerse a ellos.
Los niños que han crecido siendo atacados por cualidades que los padres odian en ellos mismos, apenas
pueden esperar para asignar esas cualidades a otro, de manera que puedan de nuevo contemplarse a sí
mismos como buenos, “morales”, nobles y altruistas. Este tipo de proyecciones pueden fácilmente llegar a
formar parte de una Weltanschauung (visión del mundo).

¿Existe una pedagogía inofensiva? La violencia amable
El maltrato manifiesto no es la única manera de asfixiar la vitalidad de un niño. Ilustraré esto con el ejemplo
de una familia cuya historia fui capaz de rastrear a lo largo de varias generaciones.
En el siglo diecinueve, un joven misionero y su mujer se fueron a África a convertir a la gente al cristianismo.
Mediante su trabajo, este hombre fue capaz de liberarse de las angustiosas dudas religiosas de su juventud.
Él había acabado siendo un verdadero cristiano que —como su padre antes de él— se entregó totalmente a
transmitir su fe a los demás. La pareja tuvo diez hijos, ocho de los cuales fueron enviados a Europa tan
pronto como tuvieron edad suficiente para ser escolarizados.
Uno de aquellos niños era el futuro padre de A., y siempre le dijo a su hijo lo afortunado que el hijo era de
crecer en un hogar, junto a su familia, ya que él, al haber sido enviado de pequeño a la escuela, no había
vuelto a ver a sus padres de nuevo hasta que tuvo treinta años.
Esperó inquieto en la estación de tren a unos padres que no podía recordar, y, como era de esperar, cuando
llegaron no le reconocieron. Contaba a menudo esta anécdota sin ninguna muestra de tristeza, sino
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divertido. A. describió a su padre como un hombre amable, bondadoso, comprensivo, agradecido, contento,
y genuinamente devoto. Toda la familia y amigos también admiraban en él esas cualidades, y no había
explicación fácil del porqué su hijo, habiendo tenido un padre tan bondadoso, había desarrollado una grave
neurosis obsesiva.
A. estaba agobiado desde su infancia por perturbadores pensamientos obsesivos de naturaleza agresiva,
pero era incapaz de experimentar sentimientos de molestia o descontento, de decir nada enfadado o con
rabia, en respuesta a sus verdaderas frustraciones. También había sufrido desde la infancia por no haber
"heredado" la piedad "serena, natural, y confiada" de su padre; intentaba conseguirlo leyendo literatura
devota, pero constantemente se interponían en su camino “malos” pensamientos (porque eran
desaprobadores) que le llenaban de pánico. Requirió un montón de tiempo de terapia antes de que A. fuera
capaz de expresar críticas, sin vestirlas de alarmantes fantasías que luego tenía que esforzarse por mantener
a raya. Cuando en la escuela su hijo se unió a un grupo marxista, esto le sirvió de ayuda. Le resultó fácil a A.
localizar las contradicciones, limitaciones e intolerancia en la ideología de su hijo, y por tanto esto le
capacitó para someter también al psicoanálisis a un escrutinio crítico, y definirlo como la “religión” de su
psicólogo.
Durante las etapas de transferencia fue volviéndose gradualmente consciente de la tragedia de su relación
con su padre. Los ejemplos de desagrado con diversas ideologías se fueron multiplicando, y se dio cada vez
más cuenta de como esas ideologías servían a sus adherentes como mecanismos de defensa . Empezaron a
salir a superficie intensos sentimientos de indignación ante todas las formas posibles de mistificación. La
recién despertada rabia del niño engañado finalmente le condujo a sospechar de todas las ideologías
religiosas y políticas. Sus obsesiones fueron disminuyendo, pero no desaparecieron del todo hasta que pudo
experimentar esos sentimientos en relación con el padre internalizado de su infancia, muerto desde hacía
tiempo.
Ahora A. era capaz en su análisis de reconocer la rabia indefensa que sintió, y las terribles limitaciones que
la actitud de su padre le había impuesto. Se esperaba que fuera como su padre, bondadoso, amable,
agradecido, sin exigencias, que no llorase, que siempre viera las cosas “por el lado positivo”, que no fuera
crítico, que no estuviera nunca descontento, que pensara siempre en aquellos que estaban “ mucho peor”.
Los sentimientos de rebeldía previamente no identificados le revelaron los estrechos confines de su
infancia, según los cuales todo lo que no era aceptable para su piadoso y “alegre” cuidador tenía que ser
desterrado.
Sólo después de que se hubo permitido articular su propia rebelión (la cual había tenido que separar y
proyectar en su hijo para poder oponerse a ella) se le reveló la otra cara de su padre. La había encontrado
en su propia rabia y duelo, nadie más hubiera podido convencerle de ello, porque la vertiente inestable de
su padre había encontrado asilo sólo en la psique del hijo, en sus neurosis obsesivas, donde habían
enraizado de forma implacable, incapacitando a este hijo durante cuarenta y dos años. A través de su
enfermedad, el hijo había ayudado a preservar la piedad de su padre.
Cuando A. encontró la vía de regreso a sus emociones infantiles, también fue capaz de empatizar con el
niño que su padre fue un vez. Se preguntó a sí mismo como había resuelto el hecho de que sus padres
enviasen tan lejos a ocho de sus hijos, sin siquiera visitarlos nunca, en bien de promulgar la cristiana idea de
amor fraternal en África. ¿Acaso no habría necesariamente tenido profundas dudas sobre ese amor, y sobre
el significado de una labor que requería de tal crueldad hacia los propios hijos? Pero no se atrevió a dudar,
temiendo que su devota y estricta tía no se hiciera cargo de su manutención. ¿Cómo un niño de seis años,
cuyos padres están a kilómetros de distancia, hubiera podido costearse la vida por sí mismo? No tenía otra
elección que creer en este Dios que exige sacrificios tan inconcebibles (por esto hace que sus padres sean
obedientes siervos de una buena causa), no tuvo otra elección más que la de convertirse en devoto y alegre
si quería ser amado. Para poder sobrevivir, tenía que estar contento, ser agradecido, etc., y desarrollar un
talante alegre, feliz, para no convertirse en una carga para nadie.
Si alguien que se ha convertido en este tipo de persona llega a ser padre, se verá confrontado con una
situación que amenaza toda la estructura que tanto le ha costado erigir. Ve ante sí a un niño lleno de vida,
ve como está concebido que sea un ser humano, cómo hubiera podido ser él si no se hubieran interpuesto
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obstáculos en su camino. Pero pronto se activan sus miedos, esto no se puede permitir que pase. Si se le
dejara al niño mantenerse como está, ¿no significaría eso que los sacrificios y auto negación del padre no
eran realmente necesarios? ¿Es posible que un niño ‘salga bien’ sin obligarle a ser obediente, sin romper su
voluntad, sin combatir su egotismo y testarudez, como durante siglos se nos ha dicho que teníamos que
hacer? Los padres no pueden permitirse plantear estas preguntas. Hacerlo ocasionaría un sin fin de
problemas, y se verían privados del terreno firme proporcionado por la ideología heredada que otorga el
más elevado valor a la supresión y manipulación de la espontaneidad vital. El padre de A. se vio en la misma
posición.14
Intentó conseguir que su hijo controlase sus funciones corporales cuando todavía era un bebé, y logró que
internalizara ese control a una edad muy temprana. Ayudó a la madre a enseñarle a ir al baño siendo un
bebé, y distrayéndole de “manera amorosa” le enseñó a esperar con paciencia que le dieran de comer, de
manera que la hora de comer siguiera un horario exacto. Cuando A. era todavía muy pequeño, y algo de lo
que se le daba para comer no le gustaba, o se lo comía “demasiado vorazmente”, o se “portaba mal”, se lo
colocaba en un rincón donde tenía que observar a sus padres tranquilamente acabando de comerse la
comida. Puede que el niño mantenido en el rincón sirviera como sustituto de su padre, que de niño había
sido enviado lejos a Europa, y que se había preguntado qué pecados habría cometido para que se le llevase
tan lejos de sus amados padres.
A. no recordaba haber sido golpeado nunca por su padre. Sin embargo, sin pretenderlo y sin llegar a darse
cuenta de ello, el padre trató a su hijo con la misma crueldad que trató al niño que era en su interior él
mismo, a fin que hacer de él “un niño contento”. Sistemáticamente intentó destruir en su primogénito todo
lo que era vital. Si los remanentes de esa vitalidad no se hubieran refugiado en una neurosis obsesiva, y
desde ahí enviar una petición de ayuda, entonces el hijo hubiera realmente muerto a nivel psíquico, porque
era solo una pálida sombra de su padre, sin necesidades propias, y sin tener ya ningún sentimiento
espontáneo. Lo único que conocía era un vacío deprimente y el miedo de sus obsesiones.
A sus cuarenta y dos años aprendió por primera vez, a través del análisis, el niño tan vital, curioso,
inteligente, vivaz y divertido que realmente había sido. Este niño ahora era capaz de venir a la vida en él, y
desarrollar su potencial creativo. Gradualmente A. llegó a darse cuenta de que sus graves síntomas eran,
por un lado, resultado de la represión de importantes aspectos vitales de su yo, y por otro lado, un reflejo
de los conflictos inconscientes, no vividos, de su padre. La frágil piedad del padre, y su separación, las dudas
no reconocidas, quedaron revelados en las dolorosas obsesiones del hijo. Si el padre hubiera sido capaz de
enfrentar conscientemente sus dudas, aceptarlas e integrarlas, su hijo hubiera podido liberarse de tener
que crecer con ellas, y hubiera tenido una vida propia plena a edad mucho más temprana y sin análisis.

La pedagogía cubre las necesidades de los padres, no de los hijos
El lector habrá observado mucho antes de ahora que toda la pedagogía está inundada de los preceptos de
la "pedagogía tóxica," sin importar lo bien que actualmente puedan estar disimulados. Puesto que los libros
de Ekkehard von Braunmühl denuncian inequívocamente la absurdidad y crueldad del enfoque pedagógico
en el mundo actual, aquí sólo necesito llamar la atención sobre ellos. 15 Quizá el motivo de que me resulte
difícil compartir su optimismo es que yo contemplo la idealización de la propia infancia como un gran
obstáculo inconsciente para aprender a ser padres.
Mi postura antipedagógica no se dirige contra ningún tipo concreto de ideología pedagógica, sino contra
toda ideología pedagógica per se, incluso aunque sea de naturaleza anti autoritaria. Esta actitud se basa en
observaciones que describiré en breve. Por ahora, simplemente señalaría que mi postura no tiene nada que
ver con el optimismo de Rousseau sobre la “naturaleza” humana.

14 También la madre había crecido con esta ideología. No abordo aquí a la madre porque la fe que se obligaba tener a A., a pesar
de las dudas que pudiera sentir, era un factor importante en este caso y estaba principalmente conectada con su padre.
15 Ver Bibliografía.
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Lo primero, es que no veo a un niño como creciendo en algún abstracto “ estado de la naturaleza”, sino en
entornos concretos de cuidados cuyo inconsciente ejerce una importante influencia sobre el desarrollo del
niño.
Lo segundo, es que la pedagogía de Rousseau es profundamente manipuladora. Esto es algo que no
siempre reconocen los educadores, pero ha sido convincentemente demostrado y documentado por
Braunmühl. Uno de sus numerosos ejemplos es el siguiente fragmento de Emile (Libro II):
Sigue con tu alumno la dirección contraria; siempre déjale que piense que él es el que manda, pero
siempre sé tú quien mandes. No hay forma más perfecta de sujeción que la que conserva la apariencia de
libertad, así la propia voluntad llega a estar cautiva. El pobre niño, que no sabe nada y no puede hacer
nada, y que carece de experiencia, ¿no está acaso a tu merced? ¿No estás controlando todo lo que se
refiere a él en su ambiente? ¿No puedes controlar como te place sus impresiones? Sus tareas, juegos,
placer, sus problemas, ¿no están acaso en tus manos sin que él lo sepa? Indudablemente, puede hacer
lo que desee, pero puede desear sólo lo que tú quieres, él no puede dar un solo paso que tú no hayas
previsto, no puede abrir su boca sin que sepas lo que va a decir.
Estoy convencida de los nocivos efectos de la formación, por lo siguiente: todo consejo relativo a la crianza
infantil traiciona con más o menos claridad las numerosas necesidades envueltas de varias maneras, del
adulto. Satisfacer esas necesidades no solo desalienta el desarrollo del niño, sino que en realidad lo impide.
Esto también es válido cuando el adulto está honestamente convencido de estar actuando en el mejor
interés del niño.
Entre los motivos verdaderos del adulto, encontramos:
1.
2.
3.
4.

El inconsciente necesita transmitir a los demás la humillación que uno mismo ha sufrido.
La necesidad de encontrar una válvula de escape para el afecto reprimido.
La necesidad de poseer y tener disponible un objeto vital al que manipular.
Auto-defensa, es decir, la necesidad de idealizar la propia infancia y a los propios padres, aplicando
dogmáticamente los principios pedagógicos paternos a los hijos propios.
5. Miedo a la libertad
6. Miedo a que reaparezca lo que se reprimió, que uno reencuentra en su hijo y que debe intentar
aniquilar, habiéndolo matado anteriormente en uno mismo.
7. Venganza por el dolor que uno mismo sufrió.
Puesto que por lo menos uno de los puntos aquí enumerados se halla presente en la crianza de cada uno de
nosotros, el proceso de crianza infantil es como mucho apto para fabricar “buenos” pedagogos con los
objetos. Sin embargo, nunca será capaz de ayudar a quienes tiene a su cargo conservar la vitalidad . Cuando
se adiestra a los niños, ellos a su vez aprenden como adiestrar a otros. Los niños a los que se sermonea,
aprenden a sermonear, si son regañados, aprenden a regañar, si se les abronca, aprenden a abroncar, si se
les ridiculiza, aprenden a ridiculizar, si se les humilla, aprenden a humillar, si se mata su psique, aprenderán
a matar. La única pregunta es quien será asesinado: si uno mismo, los demás, o ambos.
Con todo esto no pretendo decir que los niños deberían ser criados sin ponerles ningún límite. El respeto de
los cuidadores es crucial para un desarrollo sano, la tolerancia de sus sentimientos, el reconocimiento de
sus necesidades y descontentos, y la autenticidad por parte de sus padres, cuya propia libertad, y no las
consideraciones pedagógicas, son las que marcan los límites naturales a los niños. Es este último punto el
que ocasiona grandes dificultades a padres y pedagogos, por los siguientes motivos:
1. Si los padres tuvieron que aprender desde muy temprano en la vida a ignorar sus propios
sentimientos, a no tomarlos en serio, a despreciarlos, o a ridiculizarlos, carecerán de la sensibilidad
necesaria para tratar con éxito a sus propios hijos. Como resultado, intentarán substituirla con
principios pedagógicos como prótesis. Así, bajo ciertas circunstancias pueden mostrarse reticentes a
mostrar ternura, por miedo a echar a perder al niño, y en otros casos, esconderán sus sentimientos
heridos tras el cuarto mandamiento.
2. Los padres que de niños nunca aprendieron a ser conscientes de sus propias necesidades, o a
defender sus propios intereses, porque nunca se les otorgó a ellos ese derecho, serán inseguros a
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este respecto durante el resto de su vida, y en consecuencia llegarán a depender de firmes reglas
pedagógicas. Esta incertidumbre, independientemente de que aparezca bajo un disfraz sádico o
masoquista, conduce a una gran inseguridad en el niño a pesar de tales reglas. Un ejemplo de ello
es: un padre que fue adiestrado para ser obediente a edad muy temprana puede, de vez en cuando,
adoptar medidas crueles y violentas para obligar a su hijo a ser obediente, a fin de satisfacer su
propia necesidad de ser respetado por primera vez en la vida. Pero este comportamiento no excluye
períodos intermedios de comportamiento masoquista, cuando el mismo padre protestará por todo
lo que el niño hace, porque nunca aprendió a definir los límites de su tolerancia.
3. Por tanto, estos sentimientos de culpa por su anterior castigo injusto le conducirán de repente a ser
inusualmente permisivo, despertando por tanto ansiedad en el niño, que no puede tolerar la
inseguridad acerca de la verdadera cara de su padre. El comportamiento gradualmente agresivo del
niño finalmente provocará que el padre pierda los estribos. Al final, el niño adopta entonces el
papel del oponente sádico, en lugar de los abuelos, pero con la diferencia de que el padre tiene
ahora la sartén por el mango. Este tipo de situaciones en las que el niño "se pasa de la raya" le
demuestran al pedagogo que la disciplina y el castigo ‘son necesarios’.
4. Puesto que a menudo un hijo es utilizado como sustituto por uno de sus propios padres, se puede
convertir en objeto de un interminable número de deseos y expectativas contradictorias que
posiblemente no puedan cumplirse. En casos extremos, la única solución puede llegar a ser la
psicosis, la drogadicción, o el suicidio. Pero a menudo, el sentimiento de indefensión del niño
conduce a un comportamiento que incrementa su agresividad, lo que a su vez convence a padres y
educadores sobre la necesidad de contramedidas más estrictas.
5. Surge una situación parecida cuando se va machacando a los niños para que adopten ciertas formas
de comportamiento que sus padres hubieran deseado que se les permitieran a ellos, como era en la
crianza anti-autoritaria de los años sesenta,16 y que por tanto ellos consideran que son las
universalmente deseables. En el proceso, las verdaderas necesidades del niño pueden ser
totalmente pasadas por alto. Por ejemplo, en un caso que conozco, a una niña que se sentía triste
se le animaba a destrozar un vaso, cuando lo que ella más quería era acurrucarse en el regazo de su
madre. Si los niños siguen sintiéndose no comprendidos y manipulados así, llegarán a estar
realmente confundidos y justificablemente agresivos.
A diferencia de las creencias generalmente aceptadas, y ante el horror de los pedagogos, no puedo atribuir
ningún significado positivo a la palabra pedagogía. La veo como una auto-defensa por parte de los adultos,
como una manipulación derivada de su propia falta de libertad y de su inseguridad, que a buen seguro
puedo comprender, aunque no puedo pasar por alto sus peligros inherentes.
También puedo comprender porqué se envía a los criminales a la cárcel, pero no puedo ver que la privación
de libertad, y la cadena perpetua, totalmente orientada a la conformidad, subordinación y sumisión, pueda
realmente contribuir a la mejoría, es decir, al desarrollo, del prisionero.
En la palabra pedagogía existe la sugestión de ciertos objetivos que se supone ha de conseguir el niño, y
esto limita sus posibilidades de desarrollo desde el principio. Pero un rechazo honesto de todo tipo de
manipulación, y de la idea de establecer objetivos no significa que simplemente se deje a los niños a su
propio aire. Porque los niños necesitan en gran medida el apoyo emocional y físico del adulto. Este apoyo
debe incluir los elementos siguientes, si es que han de desarrollar su pleno potencial:
1.
2.
3.
4.

Respeto hacia el niño
Respeto hacia sus derechos
Tolerancia hacia sus sentimientos
Voluntad de aprender de su comportamiento:
a) Acerca de la naturaleza del niño individual
b) Acerca del niño que hay dentro de los propios padres

16 Esta fue una orientación reciente en los métodos de crianza infantil alemanes, vagamente basados en la crianza infantil
permisiva de Estados Unidos.
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c) Acerca de la naturaleza de la vida emocional, que puede observarse con mayor claridad en el
niño que en el adulto, porque el niño puede experimentar sus sentimientos mucho más intensa
y óptimamente, de manera menos disfrazada, que un adulto.
Entre la generación más joven hay evidencias de que este tipo de predisposición es posible, incluso para
aquellos que fueron ellos mismos víctimas de la educación infantil.
Pero es bastante improbable que liberarse de siglos de condicionamiento pueda tener lugar en una sola
generación. La idea de que nosotros, como padres, podemos aprender más sobre las leyes de la vida de un
niño recién nacido de lo que pudimos aprender de nuestros padres, impactará a muchas personas mayores
como algo absurdo y ridículo. También los más jóvenes pueden sospechar de esta idea, porque muchos de
ellos han sido convertidos en inseguros mediante una mezcla de literatura psicológica y de "pedagogía
tóxica" internalizada.
Por ejemplo, un padre muy inteligente y sensitivo me preguntó si no creía que era aprovecharse de los
niños el intentar aprender de ellos. Esta pregunta, venida de alguien nacido en 1942, que había sido capaz
de levantarse por encima de los tabús de su generación a un grado extraordinario, me mostró que debemos
ser conscientes de la incomprensión y nueva inseguridad que puede resultar al leer libros de psicología.
¿Puede considerarse abuso un intento honesto de aprender? Si no estamos abiertos a lo que el otro nos
está diciendo, el auténtico entendimiento es casi imposible. Necesitamos escuchar lo que tiene que decir el
niño, a fin de darle nuestra comprensión, apoyo y amor. Por otro lado, el niño necesita espacio libre si tiene
que encontrar una auto expresión adecuada. Aquí no existe discrepancia entre los medios y los fines, sino
más bien un proceso dialéctico que implica diálogo.
Aprender es resultado de escuchar, que a su vez conduce a mejorar la escucha y la atención hacia la otra
persona. En otras palabras, para aprender del niño debemos tener empatía, y la empatía se desarrolla
mientras aprendemos. Para los padres o educadores que desearían que el niño fuera de cierta manera, o
piensan que deben esperar de él que sea de esa manera, es un asunto diferente. Para conseguir sus
sagrados fines, intentan moldear al niño a su imagen, suprimiendo la auto expresión del niño y al mismo
tiempo perdiéndose la oportunidad de aprender algo.
No cabe duda de que a menudo un abuso de este tipo no es intencional. No solo está dirigido contra los
niños sino que, —si observamos más de cerca— impregna la mayoría de relaciones humanas porque a
menudo los participantes fueron maltratados de niños, y ahora están mostrando inconscientemente lo que
les ocurrió en la infancia.
Los escritos antipedagógicos (de Braunmuhl y otros) pueden ser de gran ayuda para los jóvenes padres, en
tanto y cuanto no los interpreten como instrucciones de “cómo ser padres”, sino que los utilicen para
expandir su conocimiento. Entonces pueden encontrar el impulso para abandonar sus prejuicios, y mirar las
cosas de una forma nueva.
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El último acto de un drama silencioso: el mundo reacciona con horror
Introducción
Resulta difícil escribir acerca del maltrato infantil sin
adoptar un tono moralizador. Es tan natural sentir
indignación ante un adulto que pega a un niño, y
piedad por el niño indefenso, que incluso a pesar de
tener una gran comprensión de la naturaleza humana,
nos sentimos tentados a condenar al adulto por ser
cruel y brutal. Pero, ¿dónde encontrar seres humanos
que sólo sean buenos, o que sólo sean crueles?
El motivo por el que los padres maltratan a sus hijos no tiene tanto que ver con el carácter y el
temperamento como con el hecho de que ellos mismos fueron a su vez maltratados, y no se les permitió
defenderse. Hay un montón de personas que, al igual que el padre de A., son amables, suaves, muy
sensibles, y que sin embargo imponen diariamente un trato cruel a sus hijos, denominándolo ‘educación’.
En tanto y cuanto los golpes eran considerados necesarios y útiles, se podía justificar esta forma de
crueldad.
Hoy en día estas personas sufren cuando “se les va la mano”, cuando una compulsión o desesperación
incomprensible les induce a gritar, humillar o pegar a sus hijos, y ven sus lágrimas, sin embargo no pueden
reprimirse, y la próxima vez volverán a hacerlo. Esto seguirá pasando inevitablemente mientras sigan
idealizando su propia niñez.
Pau Klee es un famoso gran pintor de mágicos y poéticos lienzos. Su único hijo puede que haya sido el único
en estar familiarizado con su otra cara. Felix Klee, el hijo del pintor, le dijo a un entrevistador 17:
"Tenía dos caras; por un lado rebosaba diversión, pero también era capaz de desempeñar su
papel en mi crianza, dándome una enérgica paliza”.
Paul Klee hizo maravillosos títeres, supuestamente para su hijo, de las cuales se conservan treinta. Su hijo
relata:
“Papá construyó en escenario en una puerta de nuestro pequeño apartamento. Admitió que
cuando yo estaba en la escuela a veces hacía una representación para el gato...”
Sin embargo el padre no solo representaba para el gato sino también para su hijo, ante lo cual, ¿podía Felix
tener contra su padre las palizas que recibía?
He utilizado este ejemplo para ayudar a los lectores a librarse de los tópicos sobre padres buenos o malos.
La crueldad puede adoptar un millar de formas, y pasa desapercibida incluso actualmente, porque el
perjuicio que causa al niño, y las posteriores consecuencias, todavía son poco conocidas. Esta parte del libro
está dedicada a estas consecuencias.
Las etapas psicológicas individuales en las vidas de la mayoría de personas son:
1.
2.
3.
4.
5.

Ser herido siendo un niño pequeño, sin que nadie reconozca la situación como tal.
No reaccionar con rabia ante el sufrimiento resultante.
Mostrar gratitud por lo que se supone son ‘buenas intenciones’.
Olvidarlo todo
En la vida adulta, descargar sobre los demás, o directamente sobre uno mismo, la rabia acumulada.

17 Brückenbauer; 29 de febrero de 1980
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La mayor crueldad que se puede infligir a los niños es negarles la expresión de su rabia y sufrimiento, a
riesgos de perder el amor y el cariño de sus padres. La rabia resultante de la temprana infancia se almacena
en el inconsciente, y puesto que básicamente representa una fuente de energía saludable y vital, se debe
invertir igual cantidad de energía para reprimirla. Una crianza que logra no cargar contra los padres, a
expensas de la vitalidad del niño, en ocasiones conduce al suicidio o a una drogadicción extrema, que es
una forma de suicidio. Si las drogas consiguen encubrir el vacío causado por los sentimientos reprimidos y la
auto-alienación, entonces el proceso de abstinencia vuelve a dejar ese vacío a la vista.
Si la abstinencia no se acompaña con un restablecimiento de la vitalidad, entonces es seguro que la cura
será temporal. Christiane F., protagonista de un éxito de ventas internacional y de una película, muestra una
imagen claramente devastadora de una tragedia de estas características.

La guerra de exterminio contra el ‘yo’ - La oportunidad perdida de la pubertad
A menudo los padres tienen tal éxito con los numerosos métodos que utilizan para someter a sus hijos, que
no se encuentran con problemas hasta que los hijos alcanzan la pubertad. El período de "transición"
emocional, y los impulsos durante el período de latencia actúan en complicidad con los padres, en su deseo
de tener ‘un hijo modelo’.
En el libro The Golden Cage, de Hilda Bruch, los padres de hijas anoréxicas describen cuán dotadas,
educadas, exitosas, equilibradas y atentas habían sido esas niñas. Los padres no pueden comprender el
repentino cambio; se quedan indefensos y perplejos ante una adolescente que parece rechazar todas las
normas, y cuyo comportamiento auto-destructivo no puede ser modificado con argumentos lógicos, o con
los sutiles recursos de la "pedagogía tóxica".
En la pubertad, a menudo la intensidad de sus verdaderos sentimientos pilla totalmente por sorpresa a los
adolescentes, que durante el período de latencia había conseguido mantenerlos a distancia. Con el
incremento repentino de desarrollo biológico, esos sentimientos (ira, enfado, rebeldía, enamoramiento,
deseo sexual, entusiasmo, alegría, embeleso, tristeza), buscan su plena expresión, pero en muchos casos
esto podría poner en peligro el equilibrio psíquico de los padres. Si los adolescentes tuvieran que mostrar
abiertamente sus verdaderos sentimientos, correrían el riesgo de ir a parar a la cárcel como peligrosos
terroristas, o de ser internados como chiflados en una institución mental.
Al Hamlet de Shakespeare, o al Werther de Goethe, nuestra sociedad sólo tendría para ofrecerles una
clínica psiquiátrica, y el Karl Moor de Schiller, seguiría probablemente el mismo destino. Es por eso que los
drogadictos intentan ‘adaptarse’ a la sociedad luchando contra sus auténticos sentimientos, pero puesto
que no pueden vivir totalmente sin ellos dentro de la tormenta de la pubertad, intentan recuperar el acceso
a los mismos con ayuda de las drogas, que parecen funcionar, por lo menos al principio. Pero las opiniones
de la sociedad, representadas por los padres, y que el adolescente hace tiempo que ha internalizado, deben
prevalecer: las consecuencias de tener sentimientos fuertes, intensos, son el rechazo, el aislamiento, el
ostracismo, y la amenaza de muerte, es decir, la auto-destrucción.
El drogadicto se castiga a sí mismo por buscar su verdadero yo, —sin duda un objetivo esencial y justificado
— destruyendo sus propios sentimientos espontáneos, repitiendo el castigo que se le infligió en su primera
infancia, cuando mostró los primeros signos de vitalidad. Casi todos los adictos a la heroína describen haber
experimentado inicialmente sentimientos de una intensidad hasta entonces desconocida, con el resultado
de que incluso llega a ser más consciente de la insipidez y el vacío de su vida emocional habitual
Simplemente no puede imaginar que esta experiencia sea posible sin la heroína, y comprensiblemente
empieza a ansiar que se repita. Porque en esos momentos ‘fuera de lo común’, el joven descubre como
podría haber sido. Ha establecido contacto con su yo, y como podría esperarse, una vez esto ha ocurrido, no
puede encontrar descanso. Ya no puede seguir actuando como si su verdadero yo nunca hubiera existido.
Ahora sabe que existe, pero también sabe que desde su primera infancia este yo verdadero nunca ha tenido
ninguna oportunidad. Y es así que llega a un compromiso con su destino: encontrará de tanto en tanto a su
yo sin que nadie se entere.
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Él ni siquiera se dará cuenta de lo que está en juego aquí, porque esto es el “chisme” que produce la
experiencia, el efecto viene “del exterior”, y es difícil de generar. Nunca llegará a ser una parte integrada de
su yo, y nunca tendrá que, o será capaz de, asumir la responsabilidad por esos sentimientos. Los intervalos
entre una dosis y la siguiente —caracterizados por una apatía, letargo, vacío, o incomodidad y ansiedad
total— dan fe de ello: la dosis se acaba como un sueño que uno no puede recordar, y que no tiene efecto
alguno en la propia vida en su conjunto.
Llegan a depender de una compulsión absurda es igualmente comprensible en términos de la historia
anterior del adicto: puesto que la dependencia ha tipificado toda su vida anterior, apenas se da cuenta de
ella como tal.
Una mujer de veinticuatro años de edad que ha sido adicta a la heroína desde los dieciséis años aparece en
TV y explica que ella mantiene su hábito mediante la prostitución, y que tiene que drogarse para ser capaz
de “aguantar a esos animales”. Causa una impresión muy sincera, y podemos apreciar y simpatizar con
todo lo que ella dice. Sólo que, el quid de la cuestión con la que ella contempla este círculo vicioso como su
única forma de vida nos desconcierta. Evidentemente, esta mujer no puede imaginar una vida diferente,
libre de su adicción, porque nunca ha conocido nada parecido a una decisión libre. El único tipo de vida que
ha conocido ha sido una dominada por una compulsión destructiva, y es por ello que es incapaz de captar lo
absurdo de este camino. No nos sorprenderá saber que sigue idealizando a ambos padres, como
frecuentemente pasa con los drogadictos. Se siente culpable de ser tan débil, porque decepciona y
avergüenza a sus padres. También dice que la culpa es de la “sociedad”, cosa que desde luego no puede
negarse.
Pero la verdadera problemática, el conflicto entre su búsqueda de su verdadero yo, y la necesidad de
adaptarse a las necesidades de sus padres, no puede ser reconocido mientras sigue protegiendo a sus
padres de los reproches.
El ejemplo concreto de la historia de Christiane F. puede ayudarnos a comprender esta problemática.

La búsqueda del yo, y la autodestrucción con las drogas: la vida de Christiane F.
Sus primeros seis años de vida Christiane los vivió en una granja en el campo, donde se
pasaba todo el día con el granjero, alimentaba a los animales, y “jugueteaba en el heno con
los demás”.
Luego la familia se trasladó a Berlín, donde tanto ella
como su hermana, que era un año menor, y sus
padres se vieron confinados a un apartamento de dos
habitaciones y media en el piso veinte de
Gropiusstadt, una promoción urbanística de
rascacielos. La pérdida repentina de su entorno rural,
de sus habituales compañeros de juegos, y de todos
los espacios libres que comporta la vida en el campo ya resulta en sí
harto duro para un niño, pero todavía es más trágico si el niño debe
afrontarlo por sí mismo, y está constantemente frente a
impredecibles castigos y palizas.
Yo hubiera estado bastante bien con mis animales si las cosas con mi padre no hubieran ido
empeorando. Mientras mi madre estaba trabajando, él estaba en casa sentado de brazos cruzados. No se
había llegado a nada con la agencia matrimonial que querían abrir. Ahora estaba esperando que
apareciera un trabajo que le gustase. Se sentaba en nuestro gastado sofá y esperaba. Y sus insanos
arrebatos de ira se hicieron más frecuentes.
Cuando volvía de trabajar, mi madre me ayudaba con mis deberes. Durante una época tuve dificultades
en distinguir las letras H y K. Una tarde mi madre estaba esforzándose por explicarme la diferencia. Yo
casi no podía prestarle atención porque estaba notando que mi padre se iba poniendo cada vez más
furioso. Siempre sabía exactamente cuando iba a pasar: se fue a la cocina, cogió la escoba, y me propinó
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una paliza. Se suponía que ahora yo podría decirle la diferencia entre una H y una K, cosa que desde
luego no sabía mejor que antes, por lo que me gané otra paliza y me envió a la cama.
Era su manera de ‘ayudarme’ con mis deberes. Él quería que yo fuera lista y que hiciera algo con mi vida.
Después de todo, su abuelo había tenido mucho dinero. Había sido propietario de una imprenta y de un
periódico en la Alemania del Este, y mucho más. Tras la guerra, la República Federal Alemana se lo había
expropiado todo. Ahora mi padre perdía la cabeza cada vez que se le pasaba por la cabeza que yo no
tendría éxito en la escuela.
Algunas tardes todavía puedo recordarlas hasta en el menor detalle. Una vez me habían pedido que
dibujara casas en mi cuaderno de aritmética. Se suponía que tenían que tener seis cuadrados de ancho
por cuatro de alto. Ya tenía una casa acabada y me estaba yendo bien cuando de repente vino mi padre y
se sentó a mi lado. Me preguntó donde debía ir la próxima casa. Yo estaba tan asustada que dejé de
contar los cuadrados y empecé a hacer suposiciones. Cada vez que señalaba el cuadrado equivocada,
me pegaba. Lo único que pude hacer fue ponerme a llorar y no pude contestar más, por lo que se fue
hacia el ficus. Yo sabía muy bien lo que eso significaba. Sacó la caña de bambú que aguantaba la planta
en la maceta. Luego me azotó el trasero con la caña hasta que literalmente me despellejó.
Las horas de las comidas todavía estaba más asustada. Si se me derramaba algo, me abofeteaba. Si se
me caía algo, me azotaba el trasero. Apenas me atrevía a tocar mi vaso de leche. Estaba aterrorizada de
hacer algo mal en casi cada comida
Después de cenar le preguntaba dulcemente a mi padre si iba a salir. Él salía bastante a menudo, y era
entonces cuando las tres féminas podíamos finalmente lanzar profundos suspiros de alivio. Esas noches
eran maravillosamente apacibles. Desde luego, cuando volvía tarde por la noche, siempre podía haber
otra catástrofe. Generalmente él había bebido, y entonces cualquier nimiedad le ponía como loco. Podían
ser los juguetes o las ropas que habíamos dejado tirados por ahí. Mi padre siempre decía que lo más
importante en la vida era ser limpio y ordenado. Y si al volver a casa encontraba algo desordenado, me
sacaba de la cama a rastras en plena noche y me daba una paliza. A mi hermana pequeña también le
tocaba la parte final. Entonces mi padre arrojaba nuestras cosas al suelo y nos ordenaba que las
colocásemos de nuevo ordenadamente en cinco minutos. Generalmente no podíamos hacerlo en tan
poco tiempo, y por lo tanto nos llevábamos otra paliza.
Por lo habitual mi madre se quedaba en la puerta llorando mientras pasaba todo esto. Ella casi nunca se
atrevía a defendernos porque entonces ella también recibía. Sólo Ajax, mi perro, intentaba a menudo
intervenir. Gimoteaba estridentemente y ponía ojos muy tristes cada vez que una de las dos recibía una
paliza. Era el que tenía más probabilidades de hacer entrar a mi padre en razón, porque él amaba a los
perros, como todos nosotros. Alguna que otra vez le daba un grito, pero nunca le pegó.
A pesar de todo, en cierta manera yo amaba y respetaba a mi padre. A mis ojos él se erigía por encima
del resto de padres. Pero por encima de todo, le tenía miedo. Al mismo tiempo encontraba totalmente
normal que siempre nos estuviera pegando. En casa de los otros niños de Gropiusstadt pasaba lo mismo.
A veces incluso tenían un ojo morado, y lo mismo pasaba con sus madres. Algunos padres yacían
tumbados en la calle, o en la plaza, en un sopor etílico. Mi padre nunca llegaba a emborracharse tanto. Y
a veces en nuestra calle salía volando algún mueble por las ventanas del rascacielos, las mujeres
gritaban pidiendo socorro y venía la policía. Por lo tanto, nosotros no estábamos tan mal...
Probablemente lo que mi padre quería más que cualquier otra cosa era a su coche, un Porsche. Lo pulía
casi cada día que no estaba en la tienda, no creo que nadie más en Gropiusstad tuviera un Porsche. De
todas maneras, no había nadie más que tuviera un Porsche y que estuviera sin trabajo.
Desde luego, en aquella época yo no tenía ni idea de qué le pasaba a mi padre y de porqué siempre
periódicamente se ponía violento. Empecé a saberlo posteriormente, cuando empecé a tener charlas con
mi madre acerca de mi padre. Gradualmente me fui dando cuenta de una o dos cosas. Simplemente no lo
conseguía, seguía intentado salir adelante y acababa dándose de bruces con todo. Su padre lo
despreciaba por ello. El abuelo incluso le advirtió a mi madre de que no se casara con un inútil como él.
Mi abuelo siempre tuvo grandes planes para mi padre...Mi deseo más ferviente era crecer rápidamente,
ser grande como mi padre, tener verdadero poder sobre los demás. Entretanto iba probando el poder que
tenía...
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Casi diariamente [mi amiga y yo] jugábamos con mi hermanita un juego que habíamos aprendido. Cuando
salíamos de la escuela recogíamos colillas de los ceniceros y papeleras. Los alisábamos, los
sujetábamos entre los labios, y soplábamos. Si mi hermana quería soplar también, le dábamos una
palmada en la mano. Le ordenábamos que hiciera nuestras tareas domésticas, lavar los platos y quitar el
polvo, y cualquier otra cosa que nuestros padres nos hubieran dicho que hiciéramos. Entonces
sacábamos los cochecitos de nuestras muñecas, cerrábamos la puerta del apartamento detrás de
nosotras, y nos íbamos a dar una vuelta. Teníamos encerrada a mi hermana hasta que había acabado el
trabajo. [Christiane F.: Autobiography of a Girl of the Streets and Heroin Addict]
Christiane, golpeada a menudo por su padre por motivos que ella no comprende, al final empieza a tener
un comportamiento que le da a su padre "buenos motivos para pegarla". Al hacerlo así, mejora el personaje
de su padre, que pasa de ser un padre injusto e impredecible a un padre que por lo menos castiga
justamente. Es la única manera que tiene de ‘rescatar’ la imagen de un padre al que ama e idealiza.
También empieza a provocar a otros hombres, convirtiéndolos en ‘padres’ que castigan —primero al
conserje del edificio, luego a sus profesores, y finalmente, durante su drogadicción, a la policía. De esta
manera puede desviar el conflicto con su padre hacia otras personas.
Dado que Christiane no puede hablar con su padre de sus conflictos, ni solucionarlos con él, relega a su
inconsciente el odio fundamental hacia él, dirigiendo su hostilidad hacia figuras sustitutas de autoridad
masculinas. Al final, toda la rabia reprimida de la niña por ser humillada, privada de todo respeto,
incomprendida, y abandonada se vuelve contra ella misma en forma de adicción. A medida que va pasando
el tiempo Christiane se hace a sí misma lo que su padre le había hecho anteriormente: Destruye
sistemáticamente su auto-respeto, manipula sus sentimientos con el uso de las drogas, se condena a sí
misma a no hablar (¡esta niña tan elocuente!), y al aislamiento, y al final arruina su cuerpo, así como su
alma. Cuando leí el relato de Christiane sobre su infancia, a veces me recordaba las descripciones de la vida
en un campo de concentración. Las siguientes escenas son dos ejemplos:
Al principio lo hicimos para molestar a otros críos, pillábamos a
un crío, lo encerrábamos en el ascensor y pulsábamos todos los
botones. Reteníamos el segundo ascensor para que el primero
tuviera que ir dando tumbos hacia arriba del todo, parándose en
cada piso. A menudo me hacían lo mismo a mí, especialmente
cuando volvía con el perro y tenía que llegar a casa a tiempo
para la cena. Pulsaban todos los botones, con lo que me
costaba una eternidad llegar al piso doceavo, y Ajax se ponía
terriblemente nervioso.
Era una maldad pulsar todos los botones cuando alguno tenía una urgencia. Acababa orinándose en el
ascensor. Pero todavía era más malvado quitarle a un crío la cuchara de madera. Todos los críos
pequeños llevaban siempre un cucharón de madera, porque era la única manera de que pudieran
alcanzar los botones del ascensor. Sin el cucharón estaban totalmente indefensos. Si lo perdías, o los
otros chicos te lo quitaban, tenías que subir once pisos de escaleras. Desde luego, ninguno de los otros
chicos te ayudaba, y los mayores pensaban que lo único que querías era jugar en el ascensor y averiarlo.
En cierta ocasión uno de mis ratones domésticos se escapó corriendo hacia la hierba, que nosotros no
estábamos autorizados a pisar. No pudimos encontrarla de nuevo. Me entristecí un poco pero me
reconfortó pensar que al ratón le gustaría más estar fuera que enjaulado. Mi padre eligió esa noche para
entrar en mi habitación y mirar la jaula de los ratones. Me preguntó con voz divertida: “¿Qué ha pasado
que solo hay dos? ¿Dónde está el tercero?”. Ni siquiera me di cuenta de que pasase algo malo al
preguntarlo él de forma tan divertida. A mi padre nunca le gustaron los ratones, y no hacía más que
decirme que debería desprenderme de ellas. Le dije que el ratón se había escapado corriendo al patio.
Mi padre me miró como si se hubiera vuelto loco. Supe entonces que iba a darle una de sus furias locas.
Gritó y empezó inmediatamente a pegarme. Seguía pegándome y yo estaba atrapada sobre la cama sin
poder escapar. Nunca antes me había pegado así y pensé que iba a matarme. Luego empezó a repartirle
también a mi hermana, con lo que tuve unos segundos para liberarme e instintivamente intenté llegar
hasta la ventana. Creo que realmente habría saltado desde el doceavo piso. Pero mi padre me agarró y
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me arrojó de nuevo en la cama. Probablemente mi madre estaba de nuevo llorando en la puerta, pero yo
ni siquiera la veía. No la vi hasta que ella se interpuso entre mí y mi padre, y empezó a aporrearle.
Él estaba fuera de sí. Tiró a mi madre al suelo, y de repente yo tenía más miedo por ella que por mí
misma. Me acerqué a ellos. Ella intentó escaparse hacia el baño y cerrar la puerta pero mi padre la tenía
pillada por el pelo. Como era habitual, en la bañera había ropa en remojo porque hasta entonces no
habíamos podido permitirnos una lavadora. Mi padre metió la cabeza de mi madre en la bañera llena de
agua. De alguna manera ella logró soltarse. Ignoro si fue él quien la dejó ir, o si fue ella la que consiguió
liberarse. Mi padre desapareció dentro del salón. Estaba blanco como una hoja de papel. Mi madre fue y
cogió su abrigo. Salió del apartamento sin decir una palabra. Sin duda ese fue uno de los momentos más
terribles de mi vida, cuando mi madre simplemente salió del apartamento sin decir una palabra y nos dejó
solos. Mi primer pensamiento fue, ‘ahora va a volver y empezará a pegarme otra vez’. Pero en el salón
había un silencio roto tan solo por la televisión, que estaba encendida.
Nadie duda de verdad que los presos de un campo de concentración pasan un sufrimiento terrible. Pero
cuando escuchamos sobre el maltrato físico de los niños, reaccionamos con una sorprendente ecuanimidad.
Según nuestra ideología, decimos, "Eso es muy normal", o "Después de todo hay que enseñar disciplina a
los niños”, o “En aquella época la costumbre era ésa”, o “A quien no escucha hay que hacer que lo sienta”,
etc.
Un señor mayor al que encontré en cierta ocasión en una fiesta me dijo divertido que cuando era un niño su
madre le había balanceado de un lado a otro sobre un fuego que ella había encendido especialmente para
secar sus pantalones y quitarle la costumbre de mojarlos. “Mi madre era la persona más maravillosa que
nunca te hayas podido encontrar, pero en nuestra familia las cosas se hacían así en aquellos tiempos”, dijo.
Esta falta de empatía por el sufrimiento de la propia niñez puede resultar en una sorprendente falta de
sensibilidad hacia el sufrimiento de los demás niños. Cuando lo que me hicieron, lo hicieron por mi propio
bien, entonces se espera de mí que acepte este trato como parte esencial de la vida, y no lo cuestione. Por
tanto este tipo de insensibilidad tiene sus raíces en el maltrato que una persona ha sufrido en su infancia.
Quizá sea capaz de recordar lo que sucedió, pero en la mayoría de casos el contenido emocional de toda la
experiencia de ser golpeado y humillado ha sido totalmente reprimido.
Ahí es donde radica la diferencia entre tratar con crueldad a un adulto y a un niño. El yo todavía no está
suficientemente desarrollado para que el niño conserve el recuerdo de ello, o de los sentimientos que
provoca. El conocimiento de que te pegaron, y de que esto, como te dicen tus padres, era ‘por tu propio
bien’ puede ser que se conserve (aunque no siempre), pero el sufrimiento ocasionado por la manera en que
te maltrataron permanecerá inconsciente, y posteriormente te impedirá empatizar con los demás. Es por
ello que los niños que han sido golpeados crecen para ser madres y padres que pegan a sus propios hijos. Es
entre sus filas que se reclutan los verdugos más cumplidores, los supervisores de los campos de
concentración, los carceleros y los torturadores. Ellos pegan, maltratan y torturan a partir de la compulsión
de repetir su propia historia, y son capaces de hacerlo sin la más mínima muestra de simpatía hacia sus
víctimas, porque ellos se han identificado totalmente con la parte agresiva de su psique. Tales personas
fueron ellas mismas pegadas y humilladas a una edad tan temprana que nunca les fue posible experimentar
conscientemente al niño indefenso y azotado que alguna vez fueron. Para poderlo hacer hubieran
necesitado la ayuda de un adulto comprensivo y solidario, y no dispusieron de nadie así. Sólo en esas
circunstancias serían capaces los niños de verse a ellos mismos como eran en aquel momento, a saber,
débiles, indefensos, oprimidos y maltratados, y por tanto serían capaces de integrar esa parte dentro del yo.
En teoría, un niño pegado por su padre siempre podía después llorar desconsoladamente en brazos de
alguna tía, y decirle lo que había ocurrido. Ella no intentaría minimizar el dolor del niño, ni justificar las
acciones del padre, sino que daría a toda la experiencia la debida importancia. Pero tener esa buena suerte
es algo raro. La esposa de un padre que pega a los hijos, o comparte su actitud hacia la crianza infantil, o
también ella misma es una víctima. En cualquier caso, en pocas ocasiones ella es la defensora del niño.
Tener una “tía” de este tipo es por tanto una gran excepción, porque el niño apaleado es muy improbable
que tenga la libertad interior de buscarla y de utilizarla. Lo más probable es que el niño opte por un terrible
aislamiento interior, y se separe de sus sentimientos antes de “chivarse” a extraños sobre su padre o madre.
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Los psicoterapeutas saben lo que cuesta, en ocasiones, que aparezca el resentimiento del niño, tras estar
reprimido durante treinta, cuarenta o incluso cincuenta años, para poder ser articulado y aliviado. Por
tanto, es bien posible que la tragedia de un niño pequeño que es maltratado sea incluso peor, y tenga
consecuencias más graves para la sociedad que la tragedia de un adulto en un campo de concentración. El
otrora preso en un campo puede que a veces se encuentre en una situación en la que siente que nunca va a
poder comunicar adecuadamente el horror por el que ha pasado, y que los demás se le acercan sin
comprenderlo, con fría e insensible indiferencia, incluso con incredulidad, 18 pero aparte de raras
excepciones, él mismo no dudará de la trágica naturaleza de sus experiencias. Nunca intentará
autoconvencerse de que la crueldad a la que se sometió era por su propio bien, ni interpretará lo absurdo
del campo como una medida ‘pedagógica’ necesaria. En general, no intentará empatizar con los motivos de
sus perseguidores. Encontrará personas que han sufrido experiencias similares, y compartirá con ellos sus
sentimientos de indignación, de odio y desesperación por la crueldad que ha sufrido.
El niño maltratado no tiene ninguna de esas opciones. Como he intentado mostrar en el ejemplo de
Christiane F., ella está sola con su sufrimiento, no sólo dentro de la familia sino también dentro de su yo.
Y debido a que no puede compartir su dolor con nadie, también es incapaz de crear un lugar en su propia
alma donde poder “llorar desconsoladamente”. Allí no había los brazos de una “amable tía”, la consigna era
“mantén el tipo y sé valiente”. La vulnerabilidad e indefensión no tienen refugio en el yo del niño, que en el
futuro, identificándose con el agresor, persigue esas cualidades dondequiera que aparezcan.
Una persona a la que desde el principio se ha obligado a asfixiar, es decir, a condenar, dividir y perseguir, al
niño vital que hay en su interior, ya sea sometiéndola o no a un castigo corporal, se pasará toda la vida
evitando que reaparezca ese ‘peligro interior’ que ella asocia con los sentimientos espontáneos. Pero las
fuerzas psicológicas son tan tenaces que difícilmente pueden ser totalmente suprimidas. Constantemente
están buscando recursos que les capaciten para sobrevivir, a menudo de forma tan distorsionada que no
dejan de ser un peligro para la sociedad.
Por ejemplo, una persona pomposa proyectará sus propias cualidades infantiles al mundo exterior, mientras
otra luchará contra el "mal" en su interior. La"pedagogía tóxica" muestra como estos dos mecanismos están
relacionados uno con otro, y como se combinan en una crianza religiosa tradicional.
Además del grado de madurez, y de los elementos de lealtad y aislamiento implicados en el caso de un
niño, existe otra diferencia fundamental entre el maltrato de los niños y el de los adultos. Desde luego los
presos maltratados de un campo de concentración no pueden ofrecer ningún tipo de resistencia, ni pueden
defenderse de la humillación, pero interiormente son libres de odiar a sus acosadores. La oportunidad de
experimentar sus sentimientos, incluso de compartirlos con otros presos, les impide tener que someter su
yo.
Esa oportunidad no existe para los niños. Ellos no deben odiar a su padre, este mensaje del cuarto
mandamiento les ha sido inculcado desde la primera infancia; tampoco pueden odiarle, si el resultado es el
temor a perder su amor; y por último ni siquiera quieren odiarle, porque le aman. Por tanto los niños, al
contrario que los presos de los campos de concentración, están confrontados por un verdugo al que aman,
no alguien a quien odian, y esta trágica complicación tendrá una devastadora influencia en toda su vida
posterior. Christiane F. escribe:
Nunca le odié, sólo le temía miedo. Siempre me sentí también orgullosa de él. Porque amaba a los
animales, y porque tenía un coche tan fantástico, su Porsche del 62.
Si estas observaciones resultan tan conmovedoras es porque son ciertas: es justo la manera en que se siente
un niño. Su tolerancia no tiene límites. Siempre es leal, e incluso se siente orgullosa de su padre, que la pega
brutalmente, pero que nunca haría nada para herir a un animal. Está preparada a perdonárselo todo,
culpándose a sí misma para no odiarle, olvidando rápidamente todo lo que ocurre, sin guardar rencor, sin
hablarle a nadie de ello, intentando con su comportamiento impedir otra paliza, descubriendo porqué su
padre está descontento, comprendiéndole, etc.
18 El libro de William G. Niederland, Folgen der Verfolgung (The Results of Persecution) (1980), presenta un penetrante análisis
sobre la incomprensible acogida que se les dio a los antiguos detenidos tal como se refleja en los diagnósticos psiquiátricos.
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Es difícil que un adulto tenga esta actitud hacia un niño, a menos que el adulto sea el psicoterapeuta. Pero
para un niño dependiente y sensible como he descrito, es casi la norma. Y ¿qué ocurre con todo esta
emotividad reprimida? Simplemente no puede desaparecer de la faz de la tierra, debe ser dirigida hacia
objetos sustitutos a fin de salvar al padre. Aquí de nuevo el relato de Christiane nos proporciona un ejemplo
concreto cuando ella describe la vida con su madre, ahora divorciada, y Klaus, la pareja de su madre:
También [Klaus y yo] solíamos pelearnos, por tonterías. A veces empezaba yo, generalmente porque
ponía mis discos. Cuando cumplí once años mi madre me compró un tocadiscos, uno de barato, y yo
tenía algunos discos, música discotequera y de quinceañeros. Al anochecer ponía uno y lo ponía tan alto
como para romper los tímpanos. Una noche Klaus entró en mi habitación y dijo que apagase el
tocadiscos, cosa que no hice. Volvió de nuevo y sacó el brazo del disco. Yo lo volví a colocar y me puse
frente al tocadiscos para impedirle el acceso. Entonces él me sujetó, empujándome a un lado. Cuando
aquel hombre me tocó, se me heló la sangre.
La misma niña que se había sometido a las más increíbles palizas de su padre sin intentar siquiera
defenderse, ahora se pone “como loca” cuando “ese hombre” la toca. A menudo los analistas escuchan
situaciones similares de sus pacientes. Mujeres que padecen de frigidez, o que durante el análisis empiezan
a experimentar sentimientos de disgusto cuando sus esposos las tocan, a menudo redescubren recuerdos
muy tempranos de maltrato sexual por parte de sus padres o de otros hombres de la familia. Como norma,
cuando empiezan a emerger esos sentimientos van acompañados por pequeñas muestras de sentimiento,
de momento la emoción fuerte se reserva para la pareja actual. Solo gradualmente el paciente va
experimentando toda la gama de frustraciones con su amado padre: vergüenza, humillación, rabia,
indignación.
En análisis ocurre con frecuencia que poco antes de que se permita irrumpir en la conciencia el recuerdo de
ser abusada sexualmente por el padre, la paciente lo encubre recordando escenas similares con hombres
muchos menos íntimamente relacionados. ¿Quiénes eran esos hombres? Si no era su propio padre, ¿por
qué la niña no se resistió? ¿Por qué no le habló de ello a sus padres? ¿Es porque ya había pasado por ello
con su padre, y debido a eso se había hecho una experta en callar? Desplazar la influencia “negativa” sobre
otras personas que le son indiferentes posibilita que ella conserve una “buena” relación con su padre, a
nivel consciente.
Después de que Christiane hubiera tenido sus peleas con Klaus, su padre parecía “como una persona
diferente”. “Se portaba muy agradable. Y realmente también lo era. Me dio otro perro, una hembra”. Y poco
después ella escribe:
Mi padre era fabuloso. Pude decir que a su manera, él también me quería. Ahora me trataba casi como a
una adulta. Incluso se me permitía salir por la noche con él y con su novia.
Se había convertido en alguien realmente sensato. Ahora tenía amigos de su propia edad, y les dijo que
había estado casado antes. Ya no tenía que llamarle tío Richard. Era su hija, y parecía que él se sentía
realmente orgulloso de tenerme como hija. Desde luego, típico de él, dispuso sus vacaciones para que
encajasen con lo que a él y a sus amigos les convenía, coincidiendo con el fin de mis vacaciones, con lo
que yo me incorporé a mi nueva escuela con dos semanas de retraso. O sea que empecé faltando a la
escuela desde el principio.
La resistencia que ella no había mostrado nunca cuando su padre la golpeaba, ahora emerge en la lucha con
sus profesores.
No me sentí aceptada en la escuela. Todos los demás me llevaban dos semanas de delantera. Es una
escuela nueva, eso marca una gran diferencia. Intenté aquí también la rutina que seguía en la escuela de
primaria. Interrumpía a mis profesores y les contradecía. A veces porque yo tenía razón, y otras solo por
divertirme. Volvía a la lucha. Contra los profesores y contra la escuela. Quería que me aceptasen.
Posteriormente esa lucha se amplió también a la policía. De esta manera Christiane puede olvidar la rabia
de su padre, hasta el punto que incluso escribe:
Los conserjes eran realmente los únicos [!] tipos autoritarios que conocí. Tenías que odiarlos porque
siempre estaban fastidiándote cuando te divertías. La policía seguía representando una autoridad que no
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se cuestionaba, por lo que a mí se refería. Luego aprendí que los conserjes de ciudad Gropius eran
realmente lo mismo que policías. Solo que los policías eran mucho más peligrosos. De todas maneras, lo
que fuera que Piet y Kathi19 dijeran, para mí era la última palabra.
Los demás le ofrecieron hachís, y ella se dio cuenta de que “no podía negarse”.
Kathi empezó a toquetearme. Yo no sabía qué pensar de ello.
Una niña que ha sido condicionada para portarse bien puede que no se dé cuenta de qué está sintiendo,
sino que se pregunta a sí misma qué debería sentir.
No me resistí. Estaba como paralizada. Tenía un miedo tremendo de algo. En un momento quise
dividirme. Entonces pensé “Christiane, éste es el precio que has de pagar para ser del grupo”. Y solo dejé
que pasara y no dije nada. En cierta manera le tenía un respeto inmenso a ese chico.
A Christiane se la obligó a aprender a edad muy temprana que el amor y la aceptación sólo pueden
comprarse negando las propias necesidades, impulsos y sentimientos (tales como odio, disgusto o
aversión), al alto coste de someter al yo.
Ahora dirige todos sus esfuerzos a conseguir esta pérdida del yo, es decir, a ser interesante. Ése es el motivo
de que la palabra interesante [cool] aparezca en casi todas las páginas del libro. A fin de llegar a ese estado,
y librarse de sentimientos no deseados empezó a consumir hachís.
Los chicos de nuestro grupo no eran como los borrachuzos, que eran agresivos y tensos incluso cuando
estaban en el club. Nuestros chicos podían desconectar totalmente. Después del trabajo se ponían la
ropa desmadrada, fumaban marihuana, escuchaban música estupenda y todo era perfectamente
apacible. Entonces nos olvidábamos de toda la mierda que teníamos que soportar por ahí el resto del día.
Yo todavía no me sentía totalmente igual a los demás. Para eso, pensaba, era todavía demasiado joven.
Pero los demás eran mis modelos. Yo quería ser —o convertirme— lo más parecida a ellos como fuera
posible. Quería aprender de ellos porque pensaba que ellos sabían cómo ser estupendos y no dejaban
que los estúpidos y toda la mierda te afectase.
Siempre tenía que encontrar alguna manera para colocarme. Invariablemente iba siempre totalmente
alucinada. Eso era lo que quería para no tener que enfrentar todo el rollo de la escuela y de casa. Quería
parecer misteriosa. No quería que nadie pudiera calarme. Se suponía que nadie tenía que darse cuenta
de que yo no era en absoluto la chica genial que yo quería ser.
Cuando el grupo estaba reunido los problemas no existían. Nunca hablábamos de nuestros problemas.
Nunca dábamos la vara a nadie con nuestra mierda en casa o en el trabajo. Cuando estábamos juntos, el
apestoso mundo de los demás no existía en absoluto para nosotros.
Con gran esfuerzo, Christiane está desarrollando conscientemente, y perfeccionado, su falso yo, como lo
ilustran estas frases:
Pensé que los chicos [en la Disco] debían ser increíblemente fantásticos...En cierta manera [Micha] era
incluso más interesante que los chicos de nuestro grupo.
No había ningún contacto en absoluto entre las personas.
Era realmente un grupo fantástico.
Me encontré a un chico en las escaleras...estaba increíblemente relajado…
Sin embargo, el ideal de estar ‘totalmente relajado’ es menos probable que lo consiga alguien que está en la
pubertad. Es precisamente el período en el que una persona experimenta los sentimientos con más
intensidad, y utilizar una pastilla para que ayude en la lucha contra esos sentimientos roza el asesinato
psíquico.
A fin de preservar algo de su vitalidad y de su capacidad de sentir, Christiane tiene que tomar otra droga,
esta vez no un tranquilizante sino todo lo contrario, uno que la estimule, que la anime y restablezca la
sensación de estar viva. Lo principal, sin embargo, es que ella puede regular, controlar y manipularlo todo
por sí misma. Tal como anteriormente su padre conseguía someter los sentimientos de la niña, en
19 Aquí se trata del apodo de un chico.
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consonancia con lo que él necesitaba, pegándola, la niña de trece años intenta manipular su ánimo
tomando drogas:
En el escenario de la disco "The Sound" había toda clase de
drogas. Yo lo tomé todo, salvo H[eroína]. Valium, Mandrax,
Ephedrine, Cappis —es el Captagon— desde luego montones de
mierda, y un trip por lo menos dos veces por semana.
Tomábamos estimulantes y tranquilizantes a porrillo. Las
diferentes píldoras hacían estragos en tu cuerpo, y te daban una
sensación loca. Podían darte cualquier tipo de estado de ánimo
que te apeteciera. Cuando me sentía como si la cabeza me
bailase en “The Sound”, tragaba más Cappis y Ephedrine,
cuando solo quería estar sentada tranquilamente en un rincón, o
en el Cinema Sound, tomaba un montón de Valium y Mandrax.
Entonces volvía a estar feliz durante algunas semanas.
¿Cómo sigue?
En los días que seguían, intentaba sofocar cualquier sentimiento que tuviera hacia los demás. No tomaba
ninguna pastilla más ni hacía ningún trip más. Bebía té con hachís todo el día, y movía una articulación
detrás de otra. Al cabo de algunos días volvía de nuevo a ser realmente guay. Había llegado al punto en
el que no amaba ni quería a nadie ni a nada que no fuera yo misma. Pensaba, ‘ ahora tengo controlados
mis sentimientos’.
Me volví muy tranquila. Era porque siempre estaba tomando tranquilizantes, y solo tomaba un estimulante
de tanto en cuanto. Ya no estaba tensa. Apenas salía ya a la pista de baile. Realmente sólo bailaba como
una loca cuando no podía conseguir ningún Valium.
En casa debía ser un placer para mi madre y su novio tenerme por ahí. Ya no replicaba ni me peleaba
con ellos. No me quejaba por nada, porque había renunciado a intentar cambiar las cosas en casa. Y me
daba cuenta de que esto facilitaba la situación…
Seguí tomando más pastillas. Un sábado en el que yo tenía algo de dinero y el panorama tenía todo tipo
de pastillas que ofrecer, pillé una sobredosis. Por algún motivo estaba muy baja, con lo que me tragué
dos Captagon, tres Efedrines, y luego unos cuantos cafis, es decir, pastillas de cafeína, con una cerveza.
Cuando estuve totalmente colocada, tampoco me gustó, por lo que me tomé algunas Mandrab y todo un
puñado de Valium.
Christiane se va a un concierto de David Bowie pero no se permite alterar por ello, y antes de ir tiene que
tomarse una gran cantidad de Valium, “para no activarme sino para estar genial en el concierto de David
Bowie”.
Cuando empezó a cantar David Bowie fue casi tan fantástico como había
esperado. Fue estupendo. Pero cuando empezó la canción “It’s too late”, me vine
abajo de golpe. De repente estaba realmente al margen de aquello. Durante las
últimas semanas, cuando no sabía de qué iba la vida, la canción “It’s too late” me
había estado llegando. Pensaba que la canción describía con exactitud mi
situación. Ahora “It’s too late” realmente me mataba. Seguramente podía haber
utilizado algunos Valium.
Cuando las drogas que Christiane había estado utilizando dejaron de aportarle el deseado control sobre sus
emociones, se pasó a la heroína a la edad de trece años, y al principio todo fue como ella esperaba.
Me sentía demasiado bien para pensar en ello. Cuando empiezas no hay síntomas de abstinencia. A mí el
buen rollo me duraba toda la semana. Todo iba de maravilla. En casa se habían acabado totalmente las
peleas. En la escuela estaba totalmente relajada, a veces estudiaba, y saqué buenas puntuaciones. En
las semanas que siguieron subí mis puntuaciones pasando de una D a una B en un montón de temas. De
repente tenía la sensación de que podía manejarlo todo y a todos. Flotaba a través de la vida de una
manera realmente enrollada.
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Los niños que han sido incapaces de aprender a reconocer sus auténticos sentimientos, y a sentirse
cómodos con ellos, pasarán el período de la pubertad con verdaderas dificultades.
Siempre transportaba mis problemas rodeándome, pero no sabía realmente qué problemas eran.
Esnifaba H, y los problemas desaparecían. Pero hacía ya mucho tiempo que una simple esnifada no me
duraba toda una semana.
Ya no tenía ningún contacto con la realidad. La realidad para mí era algo irreal. No me preocupaba ni de
ayer ni de mañana. No tenía planes, lo único que tenía eran sueños. Lo que más me gustaba era hablar
con Detlef de como sería si tuviésemos un montón de dinero. Compraríamos una gran casa, y un gran
coche, y unos muebles realmente guays. La única cosa que nunca aparecía en aquellos castillos en el
aire era la heroína.
La primera vez que siente la abstinencia, la capacidad que había codiciado de manipular sus propios
sentimientos y de liberarse se ellos se viene abajo. Contemplamos una regresión total a la etapa infantil:
Ahora dependía de la H y de Detlef. Lo que más me molestaba era
depender de Detlef. ¿Qué tipo de amor es aquel en el que eres
totalmente dependiente? ¿Qué pasaría si Detlef me hiciera pedir y
suplicar por la droga? Sabía como suplicaban los yonquis cuando les
entraba el mono. Cómo se rebajaban y permitían que se les humillase.
Cómo se desmoronaban. Yo no quería tener que pedirla,
especialmente a Detlef. Si él iba a hacer que le suplicase, entonces
todo se habría acabado entre nosotros. Nunca había sido capaz de
pedirle nada a nadie.
Recuerdo la manera en que había aplastado a los yonquis cuando
tenían el mono. Nunca me había imaginado realmente qué pasaba con
ellos, sólo notaba que eran terriblemente vulnerables, sensibles, y
totalmente impotentes. Un yonqui con el mono apenas se atreve a
replicar, es un don nadie. A veces les había convertido en víctimas de
mis alardes de poder. Si realmente lo hacías bien, podías hacerlos
trizas, acojonarlos. Si te mantenías machacando su debilidad, echando
sal en sus heridas, se derrumbaban. Cuando estaban con el mono eran capaces de ver lo
deplorablemente tarados que eran. Entonces todo su genial acto de adicción se había terminado, ya no
se sentían superiores a nada ni a nadie
Me decía a mí misma, ‘Ahora, cuando tengas el mono, te destrozarán. Encontrarán lo abominable que
realmente eres’.
Christiane no tiene a nadie a quien hablarle de su pánico cuando piensa en tener el mono. Su madre
“simplemente perdería la chaveta si le dijera eso” “No podía hacerle eso a ella”, dice Christiane, y perpetúa
la trágica soledad de su infancia a fin de salvar al adulto, en este caso a su madre.
Ella no vuelve a pensar en su padre hasta la primera vez que sale a ‘prostituirse’, e intenta mantenerlo en
secreto.
¿Prostituirme? Antes de eso dejaría de chutarme. Honestamente. No, mi padre finalmente recordó que
tiene una hija, y me dio algo de dinero.
Mientras que el hachís todavía le había ofrecido la esperanza de ser libre y "tranquilamente" independiente,
pronto le queda claro que en el caso de la heroína ella tiene que lidiar con una dependencia total. La
“mierda”, la droga dura, finalmente asume la función del impredecible e iracundo padre de su niñez, que la
tenía totalmente a su merced de la misma manera que ahora la tiene la heroína. Y de la misma manera que
su verdadero yo tenía que permanecer oculto de sus padres en aquellos días, ahora también su vida real la
vive en secreto, clandestinamente, mantenida oculta de la escuela y de su madre.
De semana en semana todos nos volvimos más agresivos. La droga y toda la excitación, la lucha diaria
por conseguir dinero y H, el eterno fastidio de casa, el encubrimiento y las mentiras que contábamos para
engañar a nuestros padres todo eso nos llevó al agotamiento. Ya no podíamos seguir manteniendo bajo
control, ni siquiera entre nosotros mismos, la agresividad que se estaba acumulando.
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Cuando Christiane describe su primer encuentro con Max el Tartaja, el retorno del padre en la dinámica
psicológica de la situación puede no resultar evidente para Christiane, pero sí lo es para el que lo ve desde
el exterior. Su relato simple y sincero le da al lector una mejor comprensión de la trágica naturaleza de una
perversión que muchos de los tratados psicoanalíticos teóricos.
Había oído la triste historia de Max el Tartaja de Detlef. Max era un obrero no calificado de treinta y
muchos, y venía de Hamburgo. Su madre era una prostituta. De niño había sido terriblemente apalizado,
por su madre y por sus chulos, y en las casas en las que le habían metido. Le pegaban tales palizas que
estaba tan asustado que nunca aprendió a hablar bien, e incluso ahora, para despegar sexualmente tenía
que ser golpeado.
La primera vez que fui a su apartamento le pedí el dinero por adelantado, a pesar de que era un cliente
habitual y que no tenía que tener cuidado con él. En realidad me dio 150 marcos, y me sentí orgullosa de
ser suficientemente enrollada como para sacarle tanto dinero.
Me saqué la camiseta, y él me entregó una fusta. Era como en las películas, no era realmente yo. Al
principio no le pegaba fuerte, pero él gimoteó que quería que le hiciera daño. Entonces en algún
momento le di su merecido. Él gritó “Mommy”, y no sé qué más, pero yo no escuchaba, e intentaba no
mirar. Pero entonces vi como los cardenales de su cuerpo se iban hinchando, y luego la piel empezó a
romperse por varios puntos. Simplemente era repugnante, y duró casi una hora.
Cuando finalmente acabó, me puse mi camiseta y salí corriendo. Corrí hacia la puerta, bajando las
escaleras y apenas pude llegar fuera. Frente al edificio perdí el control de mi puñetero estómago y tuve
que vomitar. Después de vomitar se acabó, no lloré y no sentía tampoco ni el más mínimo asomo de
lástima por mí misma. En cierta manera me daba cuenta de que yo misma había propiciado la situación,
que yo misma la había jodido. Me fui a la estación. Detlef estaba allí. No le conté demasiado, tan solo que
había hecho el trabajo con Max.
Max el Tartaja era ahora un cliente habitual, tanto de Detlef como mío. A veces íbamos los dos a su
apartamento, a veces solo uno de nosotros. Max tenía realmente buena onda, y nos quería a los dos.
Desde luego, con lo que ganaba como obrero no podía seguir pagando 150 marcos, pero siempre se las
ingeniaba de alguna manera para arañar 40 marcos, lo que costaba una dosis. Una vez incluso rompió su
hucha cerdito, y tomó algo de cambio de un tazón, luego contó exactamente los 40 marcos. Cuando
necesitaba urgentemente dinero, siempre podía parar en su apartamento y recoger 20 marcos. Le decía
que volvería al día siguiente a tal y cual hora, y que se lo haría entonces por otros veinte. Si tenía esos
veinte, aceptaba.
Max siempre nos estaba esperando. Para mí siempre tenía zumo de melocotón, mi bebida favorita. El
pudin favorito de Detlef siempre estaba en la nevera para él. Era el propio Max quien hacía el pudin.
Además, siempre me ofrecía una selección de yogur de sabores, y chocolate, porque sabía que después
del trabajo me gustaba comer. Las palizas que le daba se habían convertido estrictamente en algo
rutinario para mí, y luego comía y bebía y charlaba con Max durante un rato.
Él seguía adelgazando. Realmente se estaba gastando hasta el último céntimo en nosotros, y no le
quedaba lo suficiente para comprar comida para él mismo. Se había acostumbrado tanto a nosotros, y se
sentía tan feliz, que apenas tartamudeaba cuando estaba con nosotros.
Poco después de eso perdió su trabajo. Estaba totalmente en la miseria, incluso sin haberse llegado a
drogar. Los yonquis le habían destruido, es decir, nosotros. Nos suplicaba que por lo menos nos
pasáramos de vez en cuando, pero las visitas amistosas no forman parte del trato en lo que a yonquis se
refiere, en parte porque son incapaces de ese sentimiento hacia nadie, pero principalmente porque no
paran en todo el día para ganar dinero para la dosis, y honestamente no se tiene tiempo para ninguna
otra cosa. Detlef le explicó esto a Max cuando Max le prometió darnos un montón de dinero tan pronto
como pudiera hacerse con algo. “Un yonqui es como un hombre de negocios. Tiene que ver que cada día
se cumplan los objetivos. No se puede trabajar a pago diferido ni por amistad ni por simpatía”.
Christiane y su novio Detlef están aquí comportándose como padres que trabajan, que se aprovechan del
amor y de la dependencia de su hijo (en este caso de su cliente), y acaban destruyéndole. Por otra parte, la
conmovedora selección de yogur de sabores de Max el Tartaja para Christiane era probablemente una
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reconstrucción de su “feliz infancia”. Resulta fácil imaginar que su madre seguía preocupándose por lo que
él comía, incluso después de haberle dado una golpiza.
En cuanto a Christiane, de no ser por su historia previa con su padre, probablemente nunca hubiera sido
capaz de sobrellevar su primer encuentro con Max tan bien como lo hizo. Ahora tenía interiorizado a su
padre, y ella golpeaba a su cliente no solo porque éste se lo había dicho sino también como una expresión
de toda la miseria acumulada como niña maltratada. Además, su identificación con el agresor la ayuda a
separarse de su debilidad, sintiéndose fuerte a expensas de otro, y a sobrevivir, mientras que el ser humano
de Christiane, la niña alerta, sensible, inteligente, vital pero todavía dependiente, está siendo gradualmente
asfixiada.
Cuando teníamos el mono [Detlef o yo], entonces uno de nosotros podía machacar al otro hasta el punto
de no ser capaz de soportarlo. Realmente no mejoraba las cosas que en algún momento volviéramos a
estar uno en brazos del otro, como dos niños. No solo en cuanto a nosotras, las chicas, sino también en
cuanto a Detlef y a mí, la cosa había llegado a un punto en que veías en el otro la mierda que tú mismo
eras. Odiabas tu propia degeneración, y la atacabas en el otro, intentando convencerte a ti mismo de que
tú no estabas tan totalmente podrido.
Esta agresividad naturalmente se trasladaba también a los extraños. Antes de estar en la H, solía tener
miedo de todo. De mi padre, luego del novio de mi madre, de la jodida escuela y de mis profesores, de los
conserjes del edificio, de los policías de tráfico, de los conductores del metro. Ahora sentía como si nada
pudiera tocarme. Ni siquiera le temía a los polis de paisano que solían rondar por la estación. Hasta el
momento, había salido airosa, fría como un pepino, de todos los arrestos.
Su vacío interior y sus sentimientos entumecidos finalmente hicieron que para ella la vida no tuviera
sentido, y despertaron pensamientos de muerte.
Los yonquis mueren solos, generalmente en un retrete apestoso. Y honestamente, yo quería morir.
Realmente era lo único que quería. No sabía porqué estaba viva. Tampoco es que antes llegara nunca a
saberlo, pero ¿por qué diablos tiene que vivir una yonqui? ¿Para destrozar a los demás después de
destrozarse a sí misma? Aquella tarde en concreto pensé que debía morir, aunque solo fuera por el bien
de mi madre. De cualquiera manera ya no sabía si estaba viva o no.
Pero el estúpido miedo a morir me deprimía. Quería morir, pero antes de cada chute tenía este tonto
miedo a morir. Quizás mi gato [que estaba mortalmente enfermo] me hizo darme cuenta de lo patético
que realmente era morir si ni siquiera has tenido antes ningún tipo de vida.
Para Christiane fue realmente un buen golpe de suerte que dos periodistas del Der
Stern, Kai Hermann y Horst Rieck, consiguieran que hablase con ellos durante un largo
período de dos meses. Para su futuro pudo tener una enorme importancia que en una
etapa crucial de la pubertad de esta chica, luego de sus terroríficas experiencias, tuviera
la buena suerte de emerger de su infinita incomunicación psicológica, y encontrar
personas simpáticas, comprensivas, interesadas, que la escucharon y le dieron la
oportunidad de expresarse y de contar su hist oria.

La lógica oculta del comportamiento absurdo
La historia de Christiane despierta tales sentimientos de desesperación e indefensión en los lectores
simpáticos que probablemente preferirían olvidar todo al respecto lo más rápidamente posible, haciéndolo
pasar como una invención. Pero son incapaces porque sienten que ella ha contado la verdad pura y dura. Si
van más allá de la parafernalia externa de la historia, y se permiten, a medida que leen, considerar porqué
ocurrió, encontrarán una precisa descripción no solo de la naturaleza de la adicción sino de otras formas
del comportamiento humano, que en ocasiones se hacen evidentes por su absurdidad y que nuestra lógica
es incapaz de explicar.
Cuando nos vemos confrontados con adolescentes adictos a la heroína que están arruinando sus vidas,
todos nos sentimos demasiado fácilmente inclinados a llegar hasta ellos con argumentos racionales o, lo
que todavía es peor, con esfuerzos por “educarlos”. De hecho, hay muchos grupos terapéuticos que trabajan
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en esta dirección, substituyen un mal por otro en lugar de intentar ayudar a estos jóvenes para que vean la
función que la adicción tiene realmente en sus vidas, y como la están utilizando inconscientemente para
comunicar algo al mundo exterior. El ejemplo siguiente ilustra esto.
En un programa de la televisión alemana pasado el 23 de marzo de 1980, un antiguo adicto a la heroína que
había estado limpio de la droga durante cinco años, habla sobre su vida actual. Resulta aparente su marco
mental depresivo y casi suicida. Tiene unos veinticuatro años, una novia, y dice que va a convertir el ático de
la casa de sus padres en un apartamento privado para él, que tiene que rehacer con todo tipo de
reparaciones burguesas. Sus padres, que nunca le comprendieron y contemplaron su adicción como una
especie de enfermedad física fatal, ahora están enfermos, y es debido a su insistencia que se va a vivir a su
casa.
Este hombre está profundamente preocupado por el valor de todo tipo de pequeños objetos que ahora es
capaz de poseer, y por los que debe sacrificar su autonomía. A partir de ahora vivirá en una jaula de oro, y
es muy comprensible que siga hablando del peligro de volver a su adicción por la heroína. Si este hombre
hubiera tenido una terapia que le capacitase para experimentar la rabia infantil comprimida ante sus
restrictivos, insensibles y autoritarios padres, hubiera sentido cuáles eran sus verdaderas necesidades, no se
hubiera dejado encerrar en una jaula, y probablemente hubiera llegado a ser una fuente más genuina y
sincera de ayuda para sus padres.
Una persona puede ofrecer libremente su ayuda a sus padres si no se convierte en dependiente de ellos,
como si fuera un niño. Pero si lo hace, es muy probable que los castigue con su adicción, o cometiendo
suicidio. Cualquiera de estas representaciones contará la verdadera historia de su infancia, que ha tenido
que guardarse para sí mismo (y de sí mismo) toda la vida. A pesar de sus inmensos recursos, la psiquiatría
clásica es esencialmente impotente para ayudar, en tanto y cuanto intenta reemplazar los efectos nocivos
de un adiestramiento infantil precoz, con nuevos tipos de adiestramiento.
Todo el montaje penitenciario de los pabellones psiquiátricos, los ingeniosos métodos de humillar a los
pacientes, tienen el objetivo final —como lo tiene el disciplinar a los niños— de silenciar el lenguaje
codificado del paciente. Esto se ve con total claridad en el caso de la anorexia. ¿Qué nos está realmente
diciendo de sí misma una persona con anorexia, procedente de una familia acomodada, consentida, con
una abundancia de posesiones materiales y de oportunidades intelectuales, y que ahora se siente orgullosa
de que su peso no sobrepase los treinta kilos. Los padres insisten en que su matrimonio es armonioso, y
están horrorizados por los esfuerzos conscientes y exagerados de pasar sin comer, especialmente puesto
que nunca tuvieron problemas con esta niña, que siempre cumplió con sus expectativas.
Yo diría que esta jovencita, bajo la arremetida de los sentimientos de la pubertad, no puede seguir
funcionando como una autómata, sino que en vista de su historial, no tiene posibilidad de expresar los
sentimientos que ahora están irrumpiendo en ella. Por la manera en que se está esclavizando a sí misma,
disciplinándose y limitándose ella misma, incluso destruyéndose a sí misma, nos está contando lo que le
ocurrió en su primera infancia. Esto no quiere decir que sus padres fueran malas personas; ellos solo
querían criar a su hija para que fuera lo que realmente llegara a ser: una chica eficiente, aventajada y muy
admirada. A menudo ni siquiera fueron los padres sino las institutrices las responsables de educarla.
En cualquier caso, la anorexia nerviosa exhibe todos los componentes de una educación estricta: métodos
despiadados, dictatoriales, excesiva supervisión y control, falta de comprensión y empatía hacia las
verdaderas necesidades del niño. A eso se suma un cariño abrumador alternado con el rechazo y el
abandono (las orgías de glotonería seguidas de los vómitos).
La primera ley de este sistema policial es: cualquier método es bueno si te hace ser de la manera en que
nosotros queremos y necesitamos que seas, y sólo si eres de esta manera te amaremos. Esto se refleja
posteriormente en el reino de terror de la anorexia. El peso es controlado por gramos, y si se sobrepasa el
límite el pecado es castigado de inmediato.
Incluso los mejores psicoterapeutas han de intentar convencer a estas pacientes, cuyas vidas están en
peligro, para que ganen peso, de lo contrario no puede tener lugar un diálogo. Pero lo que marca la
diferencia es que el terapeuta le explique a la paciente que debe ganar peso, mientras tiene como objetivo
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de su terapia conseguir que ella llegue a una comprensión de su yo, o bien que se contemple el ganar peso
como el único objetivo terapéutico. En este último caso el médico simplemente se adhiere a los métodos de
compulsión utilizados en la temprana crianza de la paciente, y tendrá que estar preparado ante una
inversión o una nueva serie de síntomas. Si no ocurriera ninguna de estas eventualidades, esto significa
simplemente que el segundo período de adiestramiento ha sido un éxito, y que una vez superada la
pubertad se asumirá una permanente falta de energía vital.
Todo comportamiento absurdo tiene sus raíces en la temprana infancia, pero la causa no será detectada en
tanto y cuanto la manipulación del adulto de las necesidades psíquicas y físicas del niño sea interpretada
como una técnica esencial de crianza infantil, en lugar de la crueldad que realmente es.
Dado que la mayoría de profesionales no se han liberado ellos mismos de esta errónea creencia, en
ocasiones lo que se denomina ‘terapia’ es únicamente la continuación de una temprana y no intencionada
crueldad. No es algo desusado que si una madre quiere salir por la noche le dé un Valium a su bebé de un
año para que duerma profundamente. Puede que en alguna ocasión esto pueda ser necesario, pero si el
Valium se convierte en el medio de garantizar el sueño del niño, se perturba un equilibrio natural, y el
sistema nervioso autónomo se verá socavado a una edad muy temprana.
Podemos imaginar que cuando los padres vuelven a casa tarde por la noche pueden querer jugar un rato
con el bebé, y puede que le despierten, puesto que ya no necesitan preocuparse de que se encuentre solo
al despertar. El Valium no sólo socava la capacidad natural del niño de quedarse dormido, sino que también
interfiere con el desarrollo de sus facultades de percepción. A esta temprana edad se supone que el niño no
sabe que se le ha dejado solo, y se supone que no tiene miedo, y quizá el resultado posterior sea que el
adulto será incapaz de percibir las señales de peligro interno.
Para impedir que en la edad adulta se desarrolle un comportamiento absurdo y auto-destructivo, los padres
no necesitan tener ninguna larga formación psicológica. Lo único que necesitan es abstenerse de manipular
a su hijo por sus propias necesidades, dejar de maltratarle socavando su equilibrio vegetativo, y entonces el
niño encontrará la mejor defensa contra las exigencias inadecuadas de su propio cuerpo. Se habrá
familiarizado desde el principio con el lenguaje de su cuerpo, y con las señales de su cuerpo.
Si los padres también son capaces de dar a su hijo el mismo respeto y tolerancia que tenían hacia sus
propios padres, seguramente le estarán proporcionando la mejor base posible para toda su vida posterior.
Su auto-estima así como la libertad para desarrollar sus capacidades innatas dependen de ese respeto.
Como he dicho, no necesitamos libros de psicología para aprender a respetar a nuestros hijos, lo que
necesitamos es una revisión de las teorías sobre crianza infantil.
La manera en que somos tratados cuando somos pequeños es la manera en que nos trataremos a nosotros
mismos el resto de nuestra vida. Y a menudo nos auto-imponemos nuestro sufrimiento más atroz. No
podemos nunca escapar al verdugo que hay en nuestro interior, y que a menudo se disfraza de pedagogo,
alguien que asume todo el control en la enfermedad, por ejemplo, en la anorexia. El resultado es la cruel
esclavitud del cuerpo y la explotación de la voluntad.
La drogadicción se inicia como un intento de escapar al control paterno, y de negarse a acatarlo. Pero la
repetición de la compulsión conduce finalmente al adicto a la preocupación constante de tener que
conseguir grandes sumas de dinero para proveerse de la "mierda" necesaria; en otras palabras, a una forma
de esclavitud bastante “burguesa”.
Cuando leía los problemas de Christiane con la policía y con los traficantes de drogas, de repente vi ante mí
el Berlín de 1945: las muchas formas ilegales de conseguir comida, el miedo a las fuerzas de ocupación, el
mercado negro, los "traficantes" de aquella época. Ignoro si se trata estrictamente de una asociación que
sólo yo he hecho personalmente. Para muchos de los padres de los yonquis de ahora, ése fue el único
mundo que existió para ellos siendo niños.
No resulta inconcebible, visto contra el trasfondo del vacío interior resultante de la represión de
sentimientos, que el escenario de la droga en Alemania también tenga algo que ver con el mercado negro
de los años cuarenta. Esta idea, a diferencia de mucho del material de este libro, no está basada en pruebas
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científicas verificables, sino en la intuición, una asociación subjetiva que luego no he analizado
posteriormente. La menciono, sin embargo, porque se han llevado a cabo muchos estudios psicológicos que
muestran los efectos a largo plazo de la guerra y del régimen nazi, en lo referente a la segunda generación.
Una y otra vez se va descubriendo el sorprendente hecho de que hijos e hijas están recreando
inconscientemente el destino de sus padres, tanto más intensamente cuanto menos preciso es el
conocimiento que tienen de ello. A partir de los pocos fragmentos y partes que han recogido de sus padres
sobre el trauma inicial producido por la guerra, ellos se acercan con fantasías basadas en su propia realidad,
que a menudo representan en grupos durante la pubertad.
Por ejemplo, Judith Kestenberg nos cuenta sobre adolescentes de los años sesenta, que rechazaban la
abundancia de los tiempo de paz, y desaparecían en los bosques. Más tarde la terapia revelaba que sus
padres habían sobrevivido a la guerra como partisanos en la Europa del Este, pero nunca habían hablado
abiertamente de ello con sus hijos.20
Una vez me consultó una paciente anoréxica de diecisiete años, que estaba muy orgullosa del hecho de que
ahora pesaba lo mismo que su madre treinta años atrás, cuando fue rescatada de Auschwitz. Durante
nuestra conversación me reveló que ese detalle, el peso exacto de su madre, era lo único que sabía sobre
ese período del pasado de su madre, porque la madre rehusaba hablar sobre ello, y le pidió a su familia que
no le preguntasen nada. Los niños se ponen inquietos con el secretismo, con sus padres callándose cosas,
con todo aquello que se refiere a los sentimientos de vergüenza, culpa, o miedo de sus padres. Una manera
importante de tratar con estas amenazas es fantaseando y jugando juegos. Utilizar la utillería de los padres
le da al adolescente el sentimiento de ser capaz de participar en su pasado.
¿Podría ser que las vidas arruinadas descritas por Christiane se remontasen a las ruinas de 1945? Si la
respuesta es sí, ¿cómo se produce esta repetición? Podemos suponer que sus raíces están en la realidad
psíquica de los padres que crecieron durante una época de privación material extrema, y que por tanto su
principal prioridad fue la de tener lo suficiente para vivir confortablemente. Al ir añadiendo más y más a su
bienestar material, mantenían alejado el miedo de volver de nuevo a tener que sentarse entre las ruinas,
como niños hambrientos e indefensos. Pero por cuantiosa que sea la riqueza, no puede desterrar ese miedo
en tanto y cuanto permanece inconsciente, y lleva una existencia propia.
Y ahora sus hijos abandonan las opulentas casas en las que no se sienten comprendidos, porque se supone
que allí no tienen cabida ni miedos ni sentimientos. Entran en el escenario de la droga y, o bien llegan a ser
activos como traficantes, al igual que sus padres en el mundo económico más grande, o se sientan
apáticamente en el banquillo. Al hacerlo así entonces se parecen a sus padres, que otrora fueron realmente
niñitos vulnerables e indefensos, sentados entre las ruinas, pero que después no se permitieron hablar
sobre sus experiencias. Aquellos niños de las ruinas se han desvanecido para siempre de las lujosas casas de
sus padres, y ahora reaparecen como espectros en su hijos e hijas despeinados, con su ropa desarrapada,
sus caras apáticas, su desesperanza y alineación, su odio por todo el lujo que se acumula a su alrededor.
No cuesta comprender que los padres se impacienten con estos adolescentes, porque la gente preferiría
someterse a las leyes más estrictas, pasar por todo tipo de problemas, lograr proezas espectaculares, y
elegir las carreras más exigentes, que no que se espere que den amor y comprensión al chiquillo infeliz e
indefenso que una vez fueron, el cual posteriormente han desterrado para siempre. Cuando ese niño
reaparece de repente sobre el fantástico suelo de parqué de su fastuoso salón, en forma de su propio hijo o
hija, no es de sorprender que el niño no pueda contar con encontrar comprensión. Lo que encontrará será
resentimiento, indignación, avisos o prohibiciones, incluso quizás odio, y por encima de todo, todo un
arsenal de las últimas armas de crianza infantil con las que los padres tratan de ahuyentar el recuerdo de su
infeliz infancia en tiempos de guerra, que intenta aflorar a la superficie.
También hay casos en los que nuestros hijos pueden hacernos enfrentar nuestro pasado no controlado, con
resultados beneficiosos para toda la familia.
Brigitte, nacida en 1936, altamente sensible, casada y madre de dos hijos, venía a análisis por segunda vez
debido a sus depresiones. Sus miedos de catástrofe inminente estaban netamente conectados con los
20 Cf. Psyche 28, pp. 249-65, y Helen Epstein, Children of the Holocaust [Nueva York, 1979].
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ataques aéreos que había vivido en su infancia. A pesar de los esfuerzos del analista, sus miedos no se
disiparon hasta que la paciente, con ayuda de su hijo, fue conducida a reconocer una herida abierta que no
había sido capaz de sanar durante todo este tiempo, porque había pasado desapercibida hasta ahora, y por
tanto nunca había sido tratada.
Cuando su hijo cumplió diez años, la misma edad que tenía la paciente cuando su padre volvió del Frente
Oriental, él y algunos de sus amigos de la escuela empezaron a dibujar esvásticas, y a jugar juegos
inspirados en el período de Hitler.
Por la manera en que por un lado estas actividades eran mantenidas en secreto, y por el otro, invitaban a
ser descubiertas, el niño, cuya angustia resultaba evidente, estaba pidiendo ayuda. Sin embargo, a su madre
le resultaba difícil reaccionar ante su angustia, e intentaba comprenderla manteniendo una charla de
corazón a corazón con el chico. Ella veía tales juegos como siniestros, y no quería tener que tratar el tema;
como antiguo miembro de un grupo estudiantil antifascista, ella se sentía herida por el comportamiento de
su hijo, y reaccionaba, contra su voluntad, de forma autoritaria y hostil.
Los motivos ideológicos conscientes de su actitud no bastaban para explicar los intensos sentimientos de
rechazo que sentía hacia su hijo. En lo más profundo se estaba poniendo de manifiesto algo que hasta
entonces incluso durante su primer análisis había resultado totalmente inaccesible. Como resultado de la
capacidad de sentir que había emergido en su segundo análisis, era capaz de enfocar sus anteriores
experiencias a un nivel emocional.
En su actual situación, cuanto más intolerante y horrorizada se mostraba, y cuanto más se esforzaba por
"poner fin a" los juegos de su hijo, él los jugaba con más frecuencia e intensidad. Gradualmente el chico fue
perdiendo confianza en su padres, y se fue apegando más a su grupo de amigos, lo que dio lugar a estallidos
de desesperación por parte de la madre.
Finalmente, con ayuda de la transferencia, las raíces de su rabia quedaron al descubierto, y entonces toda la
situación familiar cambió para mejor. Empezó con la paciente siendo presa de repente de preguntas
martirizantes que se sentía impulsada a dirigir a su analista, sobre él mismo y sobre su pasado. Intentaba
desesperadamente abstenerse de plantear esas preguntas, debido a que sentía pánico de que si las
pronunciaba, le perdería. O quizá lo que temía era que le respondiera algo que hiciera que ella le
despreciase.
El analista le permitió pacientemente que ella formulase sus preguntas, cuya importancia él respetó, pero
no las respondió, puesto que sentía que en realidad no estaban dirigidas a él, y él no quería rebatirlas con
interpretaciones apresuradas.
Y entonces, la niña de diez años, a la que no se le había permitido preguntarle nada a su padre, acabado de
volver de la guerra, emergió con claridad. La paciente dijo que en aquella época ni siquiera había pensado
en ello. Y sin embargo, qué más natural para un crío de diez años que ha estado esperando el regreso de su
padre, que preguntar:
"¿Dónde estabas? ¿Qué hacías? ¿Qué viste? ¡Cuéntame una historia! Una de verdad"
No pasó nada por el estilo, dijo Brigitte; en la familia era tabú hablar de “esas cosas” con los niños, y ellos se
dieron cuenta de que se suponía que no habían de saber nada sobre esa parte del pasado de su padre. La
curiosidad de Brigitte, que en aquel momento había sido conscientemente suprimida, pero que había sido
ya suprimida en una etapa más temprana, gracias a su ‘buena crianza’, ahora se introdujo en su relación con
su analista, con toda su vitalidad y urgencia. Se había cubierto de escarcha, eso es seguro, pero no estaba
totalmente congelada. Y ahora que se le permitía surgir plenamente a la vida, sus depresiones
desaparecieron. Por vez primera en treinta años, podía hablar con su padre sobre sus experiencias de
guerra, cosa que también para él supuso un gran alivio. Porque ahora la situación era diferente: ella era lo
suficientemente fuerte como para escuchar lo que él tuviera que decir, sin perder la autonomía de ella en el
proceso. Ella ya no era la niñita dependiente.
Cuando ella era una niña tales conversaciones habrían sido imposibles. Brigitte comprendió que el miedo de
su infancia de perder a su padre preguntándole cosas, no tenía fundamento, porque en aquella época su
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padre no hubiera podido llegar a hablar sobre sus experiencias en el Este. Constantemente había intentado
deshacerse de cualquier recuerdo de aquella época. Su hija se adaptó totalmente a esa necesidad, y se las
arregló para mantenerse ella misma poco informada sobre la historia del Tercer Reich. Lo poco que conocía
era de naturaleza puramente intelectual.
Tenía la opinión de que aquel período debía ser juzgado "desapasionada" y objetivamente, como un
ordenador que cuenta los muertos de ambos bandos sin evocar imágenes ni sentimientos de horror.
Definitivamente, Brigitte no era un ordenador sino una persona muy sensible, con una mente inteligente. Y
debido a que intentaba suprimir sus pensamientos y sentimientos, sufría de depresiones, sentimientos de
vacío interior (a menudo se sentía como si estuviera “frente a un muro negro”), insomnio y dependencia de
una medicación destinada a suprimir su vitalidad natural. La curiosidad de la inteligente jovencita, y su
necesidad de saber, que habían sido desviadas a problemas estrictamente intelectuales, se hizo en principio
casi literalmente visible en forma del “diablo en el umbral de la puerta de su hijo”, que ella intentó también
expulsar de él, y sólo porque en su compulsión de repetición ella quería salvar a su emocionalmente
inseguro padre introyectado. Todas las ideas infantiles de lo que es malo se forman según los mecanismos
de defensa de los padres: “malo” significa cualquier cosa que haga que los padres sean más inseguros. Esta
situación puede dar lugar a que surjan sentimientos de culpa que resistirán todo intento posterior de
disiparlos, a menos que su historia haya sido experimentada a nivel consciente.
Brigitte tuvo suerte de que esta “maldad” en ella, es decir, la niña vital, alerta, interesada y crítica, fuera
más fuerte que su esfuerzo por adaptarse, con lo que fue capaz de integrar esta parte fundamental de su
personalidad. Durante este período, las esvásticas perdieron la fascinación que ejercían sobre su hijo, y
quedó claro que habían servido a más de una función. Por otro lado, habían sido una “ representación” del
reprimido deseo de Brigitte de saber, y por el otro, habían ocasionado que su descontento con su padre lo
redirigiera hacia su hijo. Una vez que ella tuvo la posibilidad de experimentar todos estos sentimientos con
su terapeuta, dejó de necesitar a su hijo para tal propósito.
Brigitte me contó su historia tras escuchar una charla que di. En respuesta a mi solicitud, amablemente me
dio permiso para que lo incluyera aquí, porque necesita, tal como ella expresó, comunicar sus experiencias
a los demás “y no seguir callada por más tiempo”. Ambas estábamos convencidas de que su problemática
refleja la situación de toda una generación que ha sido criada para guardar silencio, y que consciente o ―lo
que es más frecuente― inconscientemente, han sufrido por ello.
El Alemania, los psicoanalistas prestaron poca atención a este problema antes de la Conferencia de las
Sociedades Psicoanalíticas de Habla Alemana, en Bamberg (1980). A resultas de ello, hasta ahora solo unas
cuantas personas aquí y allá han tenido la buena suerte de liberarse a sí mismas, emocional así como
intelectualmente, del tabú de silencio. 21 Esta misma segunda generación reaccionó intensamente ante la
película de la televisión Holocausto, cuando se emitió en Alemania. Para ellos era como escapar de la cárcel,
la cárcel de silencio, de no ser capaces de plantear preguntas, de no ser capaces de sentir, de la loca idea de
que tal horror podía ser “tratado impasiblemente”.
¿Convendría criar a nuestros hijos para que fueran personas que pueden oír hablar de gasear a millones de
niños sin siquiera ceder a sentimientos de indignación y dolor? ¿De qué nos sirven los historiadores que
escriben libros sobre ello, si su única preocupación es ser histórica y objetivamente exactos? ¿De qué sirve
su capacidad de ser fríamente objetivos frente al horror? ¿No estarían entonces nuestros hijos en peligro de
someterse a cada nuevo régimen fascista que aparezca? No tendrían nada que perder, salvo su vacío
interior. Realmente, un régimen de este tipo les daría la oportunidad de encontrar un nuevo recurso para
sus sentimientos no vividos, que ahora están divididos en objetividad científica, como miembros de un
grupo grandioso, finalmente serían capaces de descargar esos sentimientos que son de naturaleza arcaica y
desenfrenada como resultado de haber sido bloqueados.
La forma colectiva de comportamiento absurdo es sin duda la más peligrosa, debido a que la ‘absurdidad’ ya
no es aparente, y debido a que está aprobada como “normal”. En la Alemania de la posguerra, la mayoría de
niños daban por supuesto que era impropio o como mínimo que estaba fuera de lugar preguntar a sus
21 Ver, por ejemplo, Männerphantasien [Male Fantasies] de Klaus Theweleit.
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padres preguntas concretas sobre el Tercer Reich; incluso frecuentemente era algo prohibido
explícitamente. Guardar silencio sobre este período, que representaba el pasado de sus padres, formaba
parte de los "buenos modales" que se esperaba tuvieran los niños, de igual manera que lo formaba la
negación de la sexualidad a finales del siglo 19, principios del 20.
Incluso aunque no resultaría difícil demostrar el impacto de este nuevo tabú sobre el desarrollo de las
actuales formas de neurosis, las teorías tradicionales son reacias a reconocer la evidencia empírica porque
no solo los pacientes sino también los analistas son víctimas del mismo tabú. Para los analistas resulta más
fácil perseguir las compulsiones sexuales y las prohibiciones destapadas por Freud hace tiempo, y que a
menudo han dejado de ser las nuestras, que descubrir las involuciones de nuestra época, lo que también
significa de su propia infancia. Pero la historia del Tercer Reich nos enseña, entre otras cosas, que lo que es
monstruoso no pocas veces se halla contenido en lo que es “normal”, en lo que la gran mayoría siente que
es “totalmente normal y natural”.
Los alemanes que experimentaron las victorias del Tercer Reich siendo niños o estando en la pubertad, y
que luego posteriormente en su vida adulta se preocuparon por el tema de su integridad, necesariamente
tuvieron problemas a este respecto. Como adultos se enteraron de la terrible verdad sobre el Nacional
Socialismo, e integraron intelectualmente este conocimiento. Y sin embargo, en su interior todavía siguen
vivas —a menudo sin haber sido ‘afectadas’ por el conocimiento posterior— las voces conectadas con las
canciones, los discursos, las exultantes concentraciones masivas que escucharon a tan temprana edad, y
que fueron acompañadas por los intensos sentimientos de la infancia. En la mayoría de casos, el orgullo,
entusiasmo y alegre esperanza están vinculados en sus mentes con esas impresiones.
¿Cómo puede una persona armonizar estos dos mundos —la experiencia emocional de la infancia y el
conocimiento intelectual adulto que la contradice—, sin negar una parte importante del yo? Anestesiar
nuestros sentimientos, como intentó hacer Brigitte, y negar las propias raíces, a menudo parece ser la única
manera de evitar este conflicto, y la trágica ambivalencia inherente al mismo.
No conozco otra obra de arte que exprese con más claridad la ambivalencia de una parte mayor de esta
generación en Alemania que la película de siete horas de Hans-Jürgen Syberberg, Hitler, a Film from
Germany. La intención de Syberberg fue la de presentar su propia verdad subjetiva, y dado que se rindió a
sus sentimientos, fantasías y sueños, creó un retrato contemporáneo en el que muchas personas se
encontrarán reflejadas, porque une ambas perspectivas, la de la persona que visiona y la de la persona que
está equivocado.
La fascinación del niño sensible hacia la música wagneriana, la pompa de los desfiles, y los gritos
incomprensibles pero emocionalmente cargados del Führer sonando en la radio; la idea de Hitler como
alguien poderoso, y al mismo tiempo como una inofensiva e insignificante marioneta, todo esto está en la
película. Pero por encima de todo, ocupa su lugar junto al horror, junto a un dolor genuino adulto que
apenas había sido perceptible en anteriores películas sobre el tema, porque tal dolor presupone la
liberación del limitante patrón pedagógico paterno de culpa y exoneración. Este dolor de Syberberg es
palpable en varias escenas de la película: él se da cuenta de la tragedia tanto de las víctimas de la
persecución, como de las víctimas de la seducción a la que él mismo había sucumbido de niño.
Por último, pero no menos importante, esta película en mi opinión, demuestra la absurdidad de todas las
ideologías, esas continuaciones de los principios pedagógicos aplicados en la temprana infancia.
Sólo aquel que se ha reconciliado con haber sido desviado, y no lo niega, será capaz de describir esto con el
intenso desconsuelo con que lo hace Syberberg. La experiencia de pesadumbre es una parte esencial de la
película, y expresa más a la audiencia, a un nivel emocional, de lo que muchos libros objetivos y bien
documentados sobre el tema han conseguido hacer. La película de Syberberg representa uno de los pocos
intentos que se han llevado a cabo para vivir con un pasado incomprensible, en lugar de negar su realidad.
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La infancia de Adolf Hitler: del horror escondido al horror manifiesto
Mi pedagogía es dura. Hay que machacar lo débil. En mi fortaleza de la Orden Teutónica, crecerá una joven
generación ante la cual el mundo temblará. Quiero que los jóvenes sean violentos, dominantes,
imperturbables, crueles. Los jóvenes deben ser todas esas cosas. Deben ser capaces de aguantar el dolor.
No debe haber nada suave ni débil en ellos. La espléndida bestia de presa libre debe una vez más destellar
en sus ojos. Quiero que mis jóvenes sean fuertes y hermosos. De esta manera puedo crear algo nuevo.

Introducción
Mi deseo de saber más acerca de la infancia de Adolf Hitler no surgió hasta que empecé a
escribir este libro, y me tomó totalmente por sorpresa. La razón inmediata fue darme
cuenta de que mi creencia, basada en mi experiencia como analista, de que la
destructividad humana es un fenómeno reactivo (y no innato), o bien quedaría confirmada
con el caso de Adolf Hitler, o—si Erich Fromm y otros están en lo cierto— debería ser
totalmente revisada.
Para mí esta pregunta revestía la suficiente importancia como para intentar responderla, si
bien al principio era muy escéptica de poder ser capaz de evocar simpatía hacia este ser humano, al que
considero el peor criminal que nunca haya conocido. La empatía, es decir, en este caso el intento de
identificarme con la perspectiva del propio niño, y de no juzgarlo a través de los ojos del adulto, es mi única
herramienta heurística, y sin ella toda la investigación sería inútil. Me sentí aliviada al descubrir que para los
propósitos de mi estudio había tenido éxito en mantener esta herramienta intacta, y que fui capaz de
contemplar a Hitler como a un ser humano.
Para hacerlo tuve que liberarme del pensamiento de lo “que es humano”, en términos tradicionales e
idealizados, basados en separar y proyectar lo malo. Tuve que darme cuenta de que el ser humano y la
“bestia” no se excluyen uno al otro. Los animales no padecen la trágica compulsión de tener que vengar,
décadas después, los traumas experimentados en su primera infancia, como fue el caso, por ejemplo, de
Federico el Grande, que se sintió impulsado a convertirse en un gran conquistador tras la terrible
humillación sufrida de niño.
En cualquier caso, no estoy lo suficientemente familiarizada con el inconsciente de un animal, o con su
grado de conciencia de su pasado, para poder hacer cualquier afirmación al respeto. Hasta ahora, sólo he
descubierto la bestialidad más extrema en el reino humano; es solamente ahí que pude rastrear y buscar
sus motivos. Y no puedo renunciar a esta búsqueda a menos que esté dispuesta a ser transformada en un
instrumento de crueldad, es decir, en su desprevenida (y por tanto culpable, aunque ciega) perpetradora y
propagadora. Si le damos la espalda a algo, porque nos resulta difícil de comprender, y nos referimos
indignados a ello como “inhumano”, nunca seremos capaces de aprender nada sobre su naturaleza. La
próxima vez que nos topemos con ello habrá mayor peligro de que, por inocencia e ingenuidad, de nuevo
estemos ayudándolo y seamos cómplices de ello.
En los último treinta y cinco años han aparecido innumerables obras sobre la vida de Adolf Hitler. Sin duda,
he leído más de una vez que Hitler fue golpeado por su padre, e incluso hace varios años lo había leído en
un monografía de Helm Stierlin, sin quedar particularmente impresionada por el hecho. Sin embargo, a
partir de que he llegado a ser más sensible al trato denigrante al que a veces los niños se ven sometidos en
los primeros años de vida, esta información ha cobrado mucha más importancia para mí. Me preguntaba a
mí misma cuál habría podido ser la infancia de una persona como ésta, una persona que fue poseía por el
odio toda su vida, y para la que le resultó tan fácil implicar a los demás en su odio.
A resultas de leer Schwarze Pädagogik, y de los sentimientos que despertó en mí, de repente fui capaz de
imaginar y sentir lo que debía haber significado para un niño crecer en el hogar familiar de Hitler. Lo que
antes había sido una película en blanco y negro, gradualmente iba cobrando color y se entremezcló hasta tal
punto con mis propias experiencias de la 2ª Guerra Mundial que dejó de ser una película para convertirse
en la vida real. No era solo una vida que se había vivido en cierto tiempo y lugar en el pasado, sino una
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cuyas consecuencias y cuya probabilidad de que se repita creo que nos conciernen a todos nosotros
también aquí y ahora. Porque la esperanza de que mediante acuerdos lógicos pueda ser posible a largo
plazo impedir la aniquilación nuclear de la raza humana es en el fondo una forma de sueño ilusorio
irracional, y contradice toda nuestra experiencia.
En algo tan reciente como el Tercer Reich, por no mencionar las innumerables ocasiones anteriores, hemos
podido ver que la razón constituye solo una pequeña parte del ser humano, y por cierto, no es la parte que
domina. Lo único que se necesitó fue la locura de un Führer y varios millones de alemanes ‘bien educados’
para extinguir en el espacio de pocos años las vidas de un sinnúmero de inocentes seres humanos. Si no
hacemos todo lo que podamos para comprender las raíces de este odio, ni siquiera nos salvarán los más
elaborados acuerdos de estrategia. El acopio de armamento nuclear es sólo un símbolo de los sentimientos
de odio reprimidos, y de la incapacidad concomitante de percibir y articular las necesidades humanas
genuinas.
El ejemplo de la infancia de Hitler nos permite estudiar la génesis de un odio cuyas consecuencias
ocasionaron el sufrimiento de millones. La naturaleza de su destructivo odio hace mucho tiempo que le es
familiar a los psicoanalistas, pero el psicoanálisis será de poca ayuda en tanto y cuanto interpreta este odio
como una expresión del instinto de muerte.
Los partidarios de Melanie Klein, quien a pesar de su muy exacta descripción del odio infantil todavía lo
define como innato (instintivo), y no reactivo, no son ninguna excepción. Heinz Kohut se acerca más a la
interpretación del fenómeno, con su concepto de rabia narcisista, que yo he relacionado con la reacción del
niño ante la falta de disponibilidad del cuidador principal.
Pero si hemos de comprender los orígenes de un odio insaciable que dura toda la vida, como el que
consumió a Adolf Hitler, hemos de dar un paso más allá. Debemos abandonar el territorio familiar de la
teoría del impulso, y plantearnos la pregunta de qué tiene lugar en un niño que por un lado es humillado y
menospreciado por sus padres, y por otro lado, se le ordena que respete y ame a quienes le traicionan de
esta manera, y que bajo ninguna circunstancia dé expresión a su sufrimiento. Si bien algo tan absurdo
apenas se llegaría a esperar de un adulto (salvo en relaciones marcadamente sadomasoquistas), eso es la
mayoría de las veces lo que los padres esperan exactamente de sus hijos, y en las anteriores generaciones
rara vez quedaron decepcionados.
A un niño le es posible olvidar los actos de extrema crueldad que ha tenido que soportar en la etapa más
temprana de la vida, e idealizar a quien los ha perpetrado. Pero la naturaleza de la posterior aplicación
revela que toda la historia de persecución temprana fue almacenada en algún lugar, y ahora el drama se
despliega frente a los espectadores, y guarda un sorprendente parecido con la situación original, si bien
bajo otro disfraz, en la recreación donde el que fuera niño perseguido se convierte ahora en perseguidor.
En el tratamiento psicoanalítico, la historia se representa dentro del marco de la transferencia y de la contra
-transferencia. Tan solo con que el psicoanálisis pudiera liberarse de su obstinada creencia en el instinto de
muerte, sería capaz de empezar a contestar la pregunta de ‘porqué ocurren las guerras’, basándose en el
material disponible sobre el condicionamiento de la primera infancia. Sin embargo, por desgracia, la
mayoría de psicoanalistas no están interesados en lo que los padres les hicieron a sus hijos, dejando este
tema a los terapeutas familiares. Puesto que estos últimos, a su vez, no trabajan con la transferencia sino
que se concentran principalmente en modificar las interacciones entre los miembros de la familia,
raramente llegan a acceder a los sucesos de la primera infancia, que son accesibles a través de un análisis
exhaustivo.
A fin de presentar la manera en que las primeras degradaciones, malos tratos y violación psicológica de un
niño se expresan posteriormente durante la vida, solo necesitaría relatar la historia de un único análisis
hasta su más ínfimo detalle, pero consideraciones de discreción hacen que esto sea imposible.
Por otro lado, la vida de Hitler fue observada y registrada con tanta exactitud y por tantos testigos hasta su
último día, que este material puede ser utilizado fácilmente para demostrar la representación de la
situación en la primera infancia. Además del testimonio de los testigos, y de los acontecimientos históricos
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en los que están documentados sus actos, también sus pensamientos y sentimientos quedaron de
manifiesto, si bien codificados, en sus muchos discursos y en su libro Mein Kampf.
Resultaría una tarea altamente instructiva y gratificante hacer entendible toda la carrera política de Hitler, a
partir de la perspectiva de la historia de su persecución en la primera infancia. Pero llevar a cabo esta tarea
supera en mucho el alcance de este libro, puesto que mi único interés aquí es presentar ejemplos de los
efectos de la "pedagogía tóxica". Por tal motivo, me limitaré a destacar algunos aspectos de su biografía. Al
hacerlo, atribuiré una importancia concreta a ciertas experiencias infantiles que hasta ahora han merecido
poca atención por parte de sus biógrafos. Puesto que los historiadores profesionales se preocupan por los
hechos externos, y los psicoanalistas por el complejo de Edipo, parece que pocos se han planteado
seriamente la pregunta: ¿Qué sintió este niño, qué almacenó en su interior cuando era pegado y
menospreciado diariamente por su padre desde temprana edad?
Basándonos en los documentos disponibles, podemos fácilmente tener la impresión de la atmósfera en la
que creció Adolf Hitler. La estructura familiar bien podría ser caracterizada como el prototipo de un régimen
totalitario. Su único, incuestionable y a menudo brutal gobernante es el padre. La esposa y los hijos están
totalmente sometidos a su voluntad, a sus estados de ánimo, a sus caprichos. Debían aceptar la humillación
y la injusticia sin discutirlas y con agradecimiento. La principal norma de conducta es la obediencia.
La madre, desde luego, tiene su propia esfera de autoridad en el hogar, donde gobierna sobre los hijos
cuando el padre no está en casa. Esto significa que, hasta cierto punto, puede descargar la humillación que
ella ha sufrido sobre quienes son más débiles que ella. En el estado totalitario, una función similar se le
asigna a las fuerzas de seguridad. Son los supervisores de los esclavos, aunque ellos mismos sean a su vez
esclavos, cumpliendo los deseos del dictador, sirviendo como sustitutos en su ausencia, inculcando miedo
en su nombre, repartiendo castigos, asumiendo el disfraz de gobernadores de los oprimidos.
Dentro de la estructura familiar, los oprimidos son los niños. Si tienen hermanos más pequeños, éstos les
sirven como chivos expiatorios sobre los que descargar su propia humillación, puesto que al ser criaturas
incluso más débiles e indefensas, hace que ellos no sean la categoría más baja de esclavo. A veces, sin
embargo, como era el caso de Christiane F., el niño está situado por debajo del perro, porque no se necesita
golpear al perro si hay un niño disponible.
Esta jerarquía que puede observarse en la forma en que estaban organizados los campos de concentración
(con su jerarquía de guardias, etc.), y que está legitimizada mediante la "pedagogía tóxica" probablemente
se sigue todavía conservando en muchas familias de la actualidad. Las posibles consecuencias para un niño
sensible pueden ser rastreadas al detalle en el caso de Adolf Hitler.

El padre de Hitler: su historia y la relación con su hijo
Joachim Fest, en su biografía sobre Adolf Hitler, nos dice esto en relación al historial de Alois Hitler, y a su
vida antes de que naciera Adolf:
En el nº 13 de Strones, hogar de Johann Trummelschlager, el 7 de junio de 1837 una sirvienta soltera
llamada Maria Anna Schicklgruber dio a luz a un niño, que fue bautizado ese mismo día con el nombre de
Alois Schicklgruber.
En el registro de nacimientos de la parroquia de Döllersheim, el espacio para el nombre del padre del niño
se dejó en blanco. Cinco años después, cuando la madre contrajo matrimonio con el jornalero de harina
en paro, Johann Georg Hiedler, tampoco produjo cambio alguno en la casilla del nombre del padre. Ese
mismo año ella entregó el niño al hermano de su marido, Johann Nepomuk Hüttler, un granjero de Spital,
supuestamente porque ella pensó que no podría criar adecuadamente al niño. En cualquier caso, según
la narración, los Hiedlers eran tan pobres que "en último extremo ni siquiera tenían una cama y dormían
en el comedero del ganado".
Estos dos hermanos son dos de los supuestos padres de Alois Schicklgruber. La tercera posibilidad,
según una historia más o menos extraña, que sin embargo procede de uno de los más cercanos
colaboradores de Hitler, es la de que el padre fuera un judío de Graz, llamado Frankenberger, en cuyo
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hogar se decía que trabajaba Maria Anna Schicklgruber cuando quedó preñada. En cualquier caso, tal es
el testimonio de Hans Frank, abogado durante muchos años de Hitler, y posteriormente gobernador
general de Polonia.
En el transcurso de su juicio en Nuremberg, Frank informó que en 1930 Hitler había recibido una carta del
hijo de su hermanastro Alois. Posiblemente la intención de la carta fuera extorsionarle. Él se entregó a
veladas insinuaciones acerca de las “muy raras circunstancias en la historia de nuestra familia”.
Se encargó a Frank que investigara confidencialmente el asunto. Él encontró algunas indicaciones que
apoyaban la idea de que Frankenberger había sido el abuelo de Hitler. Sin embargo, la falta de pruebas
convincentes hace que esta teoría parezca demasiado dudosa, por lo que también podríamos
preguntarnos qué dio pie en Nuremberg a que Frank atribuyera un ancestro judío a Hitler. Investigaciones
recientes han socavado aún más la credibilidad de tal declaración, por lo que la idea en su totalidad
apenas soporta un minucioso examen.
En cualquier caso, su verdadera importancia no depende de que sea verdad o mentira. Lo que es
psicológicamente de importancia crucial es el hecho de que los hallazgos de Frank obligasen a Hitler a
dudar de su propio origen.
Una nueva investigación llevada a cabo en agosto de 1942 por la Gestapo, por orden de Heinrich
Himmler, no arrojó resultados tangibles. El resto de teorías sobre el abuelo de Hitler carecen también de
consistencia, si bien una mezcla de ambiciosa inventiva ha invertido en la versión que rastrea la
paternidad de Alois Schicklgruber hasta Johann Nepomuk Hüttler, “con un grado de probabilidad que roza
la absoluta certeza”. Ambos argumentos se extinguen en la oscuridad de confusas relaciones marcadas
por la mezquindad, la sosería y la tosca intolerancia. En resumidas cuentas, Adolf Hitler no sabía quien
era su abuelo.
Veintinueve años después de la muerte de Maria Anna Schicklgruber de "tuberculosis consecuencia de
un edema torácico”, en KleinMotten, cerca de Strones, y diecinueve años después de la muerte de su
esposo, el hermano Johann Nepomuk Hüttler apareció ante el cura de la parroquia Zahnschirm en
Döllersheim, acompañado de tres conocidos. Solicitó la legitimación de su "hijo adoptivo", el funcionario
de aduanas Alois Schicklgruber, ahora casi cercano a la cuarentena. Dijo que el padre no era él, sino su
hermano fallecido Johann Georg; Johann se lo había confesado, y sus compañeros podían dar testimonio
de los hechos.
El cura de la parroquia se dejó engañar, o persuadir. En el antiguo registro, bajo la entrada del 7 de junio
de 1837, cambió la anotación “ilegítimo”, por la de “legítimo”, llenando el espacio con el nombre del padre
tal como se le solicitaba, e insertando una falta nota marginal:
"El abajo firmante confirma que Georg Hitler, registrado como el padre, ampliamente conocido por los
testigos firmantes, admite ser el padre del niño Alois, tal como la ha declarado la madre del niño Anna
Schicklgruber, y ha solicitado la entrada de su nombre en el presente registro bautismal. XXX Josef
Romeder, testigo; XXX Johann Breiteneder, testigo; XXX Engelbert Paukh."
Puesto que los tres testigos no sabían escribir, firmaron con tres cruces, y el cura puso sus nombres. Pero
se olvidó de incluir la fecha. También faltaba su propia firma, así como la de los padres (fallecidos desde
años atrás). Si bien dudosamente legal, la legitimación se llevó a cabo: a partir de enero de 1877, Alois
Schicklgruber se llamó a sí mismo Alois Hitler.
Esta tosca intriga sin duda fue puesta en marcha por Johann Nepomuk Hüttler, porque él había criado a
Alois y comprensiblemente se sentía orgulloso de él. Alois acababa de recibir un nuevo ascenso, se había
casado, y había llevado a cabo mucho más que cualquier Hüttler o Hiedler antes que él: era pues natural
que Johann Nepomuk sintiera el deseo de dar su propio apellido a su hijo adoptivo. Pero puede que Alois
también tuviera interés en el cambio de nombre, porque era un hombre emprendedor que entretanto se
había labrado un destino propio. Puede que por ello hubiera sentido la necesidad de procurarse
seguridad y una posición firme, consiguiendo un nombre “honorable”. A los trece años había sido aprendiz
de zapatero en Viena pero poco a poco había decidido no ser artesano, y en cambio entró en la Oficina
de Hacienda de Austria. Fue progresando rápidamente como funcionario de aduanas, y finalmente fue
promovido a la máxima categoría de funcionario público disponible para un hombre con su educación. Se
sentía orgulloso de aparecer como representante de la autoridad constituida en los actos públicos, e
insistía en ser tratado por su título correcto.
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Uno de sus compañeros en la oficina de aduanas decía de él que era "estricto, meticuloso, incluso
quisquilloso", y él mismo le dijo a un pariente que le pedía consejo sobre la elección de ocupación de un
hijo, que trabajar para hacienda exigía una obediencia y un sentido del deber totales, y que no era algo
para "bebedores, deudores, jugadores de cartas, y demás personas que seguían una conducta inmoral".
Las fotografías que generalmente se había hecho hacer con ocasión de sus ascensos mostraban a un
hombre corpulento con la cara recelosa de un funcionario. Por debajo de la máscara de funcionario, se
puede percibir la satisfacción y suficiencia burguesas exhibiéndose en público. Se presenta a sí mismo
ante el espectador con considerable dignidad y complacencia, con los botones de su uniforme
destellando. [Hitler]
Debería añadirse que tras el nacimiento de su hijo, Maria Schicklgruber recibió una pensión alimenticia para
el niño durante catorce años, del empresario judío mencionado por Fest. En la biografía de 1973, Fest no
reproduce textualmente el relato de Hans Frank, el que fuera durante años el abogado de Hitler, pero lo
hizo en su libro anterior, The Face of the Third Reich, que apareció publicado por primera vez en 1963.
El padre de Hitler fue hijo ilegítimo de una cocinera llamada Schickelgruber [sic] de Leonding, cerca de
Linz, empleada en un hogar de Graz. Esta cocinera, la abuela de, Adolf Hitler, trabajaba para una familia
judía apellidada Frankenberger cuando dio a luz a su hijo [Aquí debería decir, "cuando quedó
embarazada”. ─J.F.].
En aquella época —esto ocurría en los años 1830— Frankenberger le pagó a Schickelgruber en nombre
de su hijo 22, que por aquel entonces tenía diecinueve años, una prestación por paternidad desde el
nacimiento del niño hacia que cumpliera catorce años. Durante varios años también hubo intercambio de
correspondencia entre los Frankenberger y la abuela de Hitler, cuyo tono general era el conocimiento
común no expresado por los corresponsales, de que el niño de Schickelgruber había sido concebido en
circunstancias que convertían a los Frankenberger en responsables del pago de una prestación por
paternidad.
Si tales hechos eran tan conocidos en el pueblo que un centenar de años después seguían siendo
mencionados, es inconcebible que Alois no supiera nada de ello. También es apenas imaginable que la
gente del pueblo creyeran que tal generosidad no obedecía a ningún motivo. Fuera cual fuera la verdad,
una desgracia cuádruple pesaba sobre Alois: la de ser pobre, ser ilegítimo, estar separado de su verdadera
madre desde los cinco años, y tener sangre judía.
Los tres primeros puntos eran seguros, pero incluso aunque el cuarto fuera tan solo un rumor, no facilitaba
en nada las cosas. ¿Cómo defenderse contra un rumor que no está abiertamente reconocido sino solo
murmurado a nuestra espalda? Es más fácil vivir con certidumbres, por negativa que sea su naturaleza. Por
ejemplo, se puede escalar tan alto en la carrera profesional que no queden ni trazas de pobreza, y esto es lo
que Alois consiguió hacer. También se las arregló para dejar embarazadas a su segunda y tercera esposas
antes de casarse con ellas, repitiendo con sus hijos su propio destino como hijo ilegítimo y vengándose así
inconscientemente. Pero la cuestión relativa a sus orígenes étnicos siguieron sin respuesta durante toda su
vida.
Si no se la reconoce y lamenta conscientemente, la inseguridad sobre la propia ascendencia puede
ocasionar mucha ansiedad y tensión, máxime cuando, tal como en el caso de Alois, está vinculada con un
inquietante rumor que no puede ni ser demostrado ni ser totalmente desmentido.
Recientemente escuché sobre un hombre de ochenta años procedente de Europa Oriental, que había
estado viviendo treinta y cinco años en la Europa Occidental con su mujer e hijos. Hace poco, ante su gran
sorpresa, este hombre recibió una carta de su hijo ilegítimo de treinta y tres años de la Unión Soviética.
Durante cincuenta años había creído que su hijo había muerto, puesto que el pequeño de tres años estaba
con su madre cuando ella fue asesinada a tiros. Posteriormente el padre del niño se convirtió en prisionero
político, y luego no se le ocurrió buscar a su hijo, tan convencido estaba de que había muerto. Sin embargo,
el hijo, que llevaba el nombre de su madre, escribía en su carta que no había tenido descanso durante
cincuenta años. Una pequeña parte de información le había llevado hasta la siguiente, y que eso le había
mantenido cada vez que encontraba algo de esperanza, solo para verla reiteradamente hecha de nuevo
22 Quien supuestamente era el que había dejado embarazada a la cocinera—A.M.
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añicos. Pero, aunque al principio ni siquiera supiera su nombre, finalmente había conseguido encontrar a su
padre después de cincuenta años.
Podemos imaginar hasta qué punto este hombre idealizó a su desconocido padre, las esperanzas que
vinculó a la posibilidad de verle de nuevo. Porque debe haber necesitado un enorme gasto de energía para
localizar a un hombre en la Europa Occidental, desde una pequeña ciudad provinciana de la Unión
Soviética.
Este relato nos demuestra hasta qué punto puede ser crucial para una persona despejar la cuestión
pendiente de sus ascendientes, y encontrar al padre desconocido. Es improbable que Alois Hitler pudiera
haber experimentado conscientemente estas necesidades; además, a él no le resultó posible idealizar a su
desconocido padre, en vista del rumor de que era un judío, cosa que en el entorno de Alois significaba
infamia y aislamiento. El hecho de que Alois cambiara su apellido cuando tenía cuarenta años —con todos
los importantes "deslices" descritos por Fest— muestra lo importante, pero también lo plagado de
conflictos que era para él el tema de sus orígenes.
Sin embargo, el conflicto emocional no puede ser eliminado por medio de documentos oficiales. Los hijos
de Alois tuvieron que soportar el peso de su ansiedad, que intentó ahuyentar con logros, con una carrera
como funcionario público, un uniforme, y una manera pomposa.
John Toland escribe:
[Él] se volvió pendenciero e irritable. Su blanco principal era el pequeño Alois. Durante un tiempo el padre,
que exigía absoluta obediencia, había estado enfrentado con el hijo, que se negaba a dársela.
Posteriormente, Alois Jr. se quejaba amargamente de que su padre le pegaba a menudo
“despiadadamente con un látigo de piel de hipopótamo”, pero que en la Austria de aquellos días las
palizas brutales a los niños eran habituales, siendo consideradas ‘buenas para el alma’.
En una ocasión el chico faltó tres días a la escuela para acabar la construcción de un barco de juguete. El
padre, que había alentado este tipo de aficiones, azotó al joven Alois, y luego lo sujetó “contra un árbol
por la parte posterior del cuello” hasta que perdió el conocimiento. También había relatos de que Adolf fue
azotado, aunque no tan a menudo, y que el amo de la casa “a menudo golpeaba al perro hasta que el
perro se arrastraba y se orinaba en el suelo”. Según Alois Jr., la violencia abarcaba incluso a la dócil Klara
y, de ser cierto, debe haber causado una impresión imborrable en Adolf.
Curiosamente Toland dice "de ser cierto", aun teniendo información que lo corroboraba por parte de la
hermana de Adolf, Paula, que él no incluyó en su libro. Pero Helm Stierlin, en su monografía Adof Hitler: A
Family Perspective, cita material de la colección de Toland. Paula le contó a Toland en una entrevista:
Era mi hermano Adolf quien provocaba especialmente a mi padre para llegar a la más extrema severidad,
y conseguía su debida parte de azotes cada día. Era un chiquillo con mala sombra, y todos los intentos
de su padre por sacarle a golpes el descaro, y hacer que eligiera la carrera de funcionario público fueron
en vano.
Si Paula le dijo personalmente a John Toland que su hermano Adolf recibía "su debida parte de azotes" diarios,
no hay motivos para dudar de sus palabras. Los biógrafos tienen la característica de tener dificultades para
identificarse con el niño, y de forma inconsciente minimizan los maltratos de los padres. El fragmento
siguiente del libro de Franz Jetzinger, Hitlers Jugend (Hitler's Youth) resulta muy indicativo:
Se ha afirmado que de chico había sido severamente golpeado por su padre, utilizando como fuente algo
que se supone que Angela había dicho [a su hermanastro]: "Adolf, ¿recuerdas como mamá y yo
acostumbrábamos a sujetar a papá por los faldones del uniforme cuando iba a pegarte?". Esta afirmación
resulta muy sospechosa. El padre no había utilizado uniforme desde la época de Hafeld; el último año
que todavía lo usó, no estaba viviendo con la familia. Las palizas hubieran tenido que ocurrir entre 1892 y
1894, cuando Adolf tenía sólo cuatro años y Angela doce. Ella no se hubiera atrevido por nada del mundo
a sujetar por los faldones a un padre tan estricto. Eso fue inventado por alguien cuya cronología estaba
muy equivocada.
El propio "Führer" les había contado a sus secretarios, a los que de todas maneras le gustaba engatusar,
que en una ocasión su padre le había propinado treinta latigazos en la espalda, pero el Führer les había
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contado muchas cosas que son manifiestamente falsas. Esta observación en concreto no merece ser
creída, porque la hizo en relación con relatos sobre vaqueros e indios, alardeando de que él, al verdadero
estilo indio, no emitía un solo sonido mientras le golpeaban. Bien pudiera ser que el chico testarudo y
recalcitrante recibiera de tanto en cuanto alguna zurra, pero seguramente no podría considerarse un
“niño maltratado”, su padre era un hombre de convicciones totalmente progresistas. Esta fantasiosa teoría
no aporta nada a la solución del misterio de qué hizo a Hitler tal y como era, en realidad, ¡sólo lo complica
un poco más!
En cambio lo que parece más probable es que el padre de Hitler, que después de todo ya estaba
rondando los setenta cuando vivían en Leonding, hiciera la vista gorda ante el comportamiento del chico,
y no se tomase demasiado interés en su educación.
Si los hechos de Jetzinger son correctos, y no tenemos motivos para dudar que lo sean, entonces su
“evidencia” corrobora mi firme convicción de que el padre de Adolf no esperó a que su hijo fuera mayor
para empezar a pegarle, sino que empezó cuando el niño todavía era muy pequeño, es decir con "sólo
cuatro años".
En realidad, la prueba de Jetzinger resulta superflua porque toda la vida de Adolf es ya prueba suficiente.
No es casualidad que él mismo escriba en Mein Kampf sobre un niño de ─"supongamos"─ tres años.
Aparentemente Jetzinger no se lo cree. Pero ¿por qué no? ¡Cuán a menudo el mal reprimido por un padre
no es proyectado sobre el niño!23
Después de todo, en las obras de pedagogía citadas en la primera sección, y en los libros del Dr. Schreber,
que en su día fueron extremadamente populares, se recomendaba vivamente el castigo físico del niño.
Hacía repetidamente hincapié en que la malevolencia no puede ser expulsada suficientemente pronto para
que la “bondad pueda desarrollarse sin obstáculos”. Además, por los relatos de los periódicos sabemos que
las madres pegan a sus bebés, y quizás sabríamos mucho más sobre este tema si los pediatras hablasen
sobre lo que ellos observan diariamente. Sin embargo, hasta hace poco el juramento de secreto profesional
(por lo menos en Suiza) lo prohibía explícitamente, y ahora siguen todavía callados, quizás por costumbre o
por “razones de decoro”.
Si alguien duda de que Adolf Hitler fuera maltratado siendo un niño pequeño, el fragmento que he citado
de la biografía de Jetzinger debería aportarle pruebas objetivas, aunque en realidad Jetzinger pretendía, por
lo menos conscientemente, demostrar lo contrario. Pero él percibió más de lo que fue consciente, como se
puede observar en la notoria paradoja de su relato. Porque si Angela tenía que temer a su “ estricto padre”,
entonces Alois no era alguien con tan buen talante como lo describe Jetzinger, y si era alguien afable,
entonces ella no tenía porqué tenerle miedo.
Me he entretenido en este fragmento porque sirve de ejemplo de cómo un biógrafo distorsiona la biografía
al exonerar a los padres del sujeto. Es significativo que Jetzinger utilice la palabra ‘embaucar’ cuando Hitler
está diciendo la amarga verdad. Afirma que Hitler “ciertamente” no fue “un niño apalizado”, y que el “chico
testarudo y recalcitrante” “se tenía merecidas” sus ocasionales zurras porque "su padre era un hombre de
convicciones totalmente progresistas". Seguramente hay mucho que argumentar acerca del concepto de
Jetzinger de convicciones progresistas, pero aparte de esto, hay padres que realmente piensan de forma
progresista en la superficie, y que repiten la historia de su propia infancia sólo cuando se trata de sus hijos,
o incluso sobre sólo uno de ellos al que se han elegido como objetivo con este propósito.
Las extrañas interpretaciones psicológicas resultan de la postura pedagógica que ve como su principal tarea
proteger a los padres de los reproches de sus hijos.
Al contrario que mi tesis sobre que el odio hacia su padre, justificable por la infancia de Hitler, encontró una
salida en el odio hacia los judíos, Fest cree que Hitler no empezó a odiar a su padre hasta 1938, siendo ya un
hombre adulto, después de saber, a través de Frank, acerca de su antepasado judío. Escribe:
Nadie puede decir el efecto que tuvo sobre su hijo el saber estos hechos, justo cuando se estaba
disponiendo a ganar poder en Alemania, pero existe algún motivo para suponer que la vaga agresividad
23 La colección de ensayos editados por Ray E. Helfer y C. Henry Kempe, con el título The Battered Child, 3ra. edición (Chicago,
1980), proporciona al lector valiosas perspectivas de los motivos para pegar a los niños.
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que siempre había sentido hacia su padre ahora se había convertido en claro odio. En mayo de 1938,
sólo pocas semanas después de la anexión de Austria a Alemania, tenía el pueblo de Döllersheim y
alrededores convertido en una zona de entrenamiento militar. El lugar de nacimiento de su padre, y el
lugar donde yacía enterrada su abuela fueron arrasados por los tanques de la Wehrmacht.
Un odio tal hacia el padre no puede brotar ya desarrollado en un adulto, a partir de una actitud
“intelectual” antisemita. Un odio así está profundamente enraizado en experiencias vividas a través de la
oscuridad de la infancia. Resulta significativo que Jetzinger piense también que tras recibir el informe de
Frank el odio político de Hitler hacia los judíos se transformara en odio personal hacia su padre y los
miembros de su familia. Tras las muerte de Alois, el Tagespost de 8 de enero de 1903, de Linz, publicó una
necrológica como sigue:
Las bruscas palabras que en ocasiones salían de sus labios no podían contradecir el
cálido corazón que latía bajo un tosco exterior. En todo momento enérgico campeón
de la ley y el orden, y generalmente bien informado, era capaz de formular
observaciones fundamentadas sobre cualquier tema que surgiera a debate. [Citado
por Toland]
Sobre la lápida mortuoria había pegada una fotografía alargada del antiguo agente
de aduanas, con los ojos fijos con decisión al frente. [Toland].
B.D. Smith indica incluso que Alois tenía “un verdadero respeto por los derechos de
las personas, y una preocupación real por su bienestar”.
Lo que aparece con un “tosco exterior” en alguien a quien se tiene en alta consideración, puede ser el
mismísimo infierno para su propio hijo. Toland nos da un ejemplo de esto:
En un alarde de rebelión, Adolf decidió huir de casa. De alguna manera Alois tuvo
conocimiento de esos planes y encerró al chico en la planta de arriba. Durante la noche
Adolf intentó abrirse camino a través de los barrotes de la ventana. Como no lo
conseguía se sacó la ropa, y mientras estaba retorciéndose de camino hacia la libertad,
escuchó los pasos de su padre subiendo las escaleras, y se retiró precipitadamente,
envolviendo su desnudez con un mantel. Esta vez Alois no le castigó con azotes. En
lugar de ello, rompió a reír y llamó a Klara para que acudiera a ver al “chico de la toga”.
El ridículo hirió a Adolf más que cualquier vara, y, como le confió a la Sra. Hanfstaengl, le costó “un
montón de tiempo superar el episodio”.
Años después le contaría a uno de sus secretarios que había leído en una novela de aventuras que era
una prueba de valor no mostrar dolor. Y por tanto “decidí no emitir sonido alguno la próxima vez que mi
padre me azotase. Y cuando llegó la ocasión ─todavía recuerdo a mi asustada madre de pie fuera de la
puerta─ conté silenciosamente los golpes. Mi madre pensó que me había vuelto loco cuando le dije con
una amplia sonrisa ¡‘Padre me ha golpeado treinta y dos veces’!”
Este fragmento y otros similares nos dan la impresión de que Alois expresaba su rabia ciega por la
degradación que sufrió en su propia infancia, golpeando repetidamente a su hijo. Aparentemente, tenía una
compulsión para infligir esta degradación y sufrimientos sobre este hijo en concreto.
Un incidente que escuché podría ayudarnos a comprender las raíces de tal compulsión. Un programa de
televisión estadounidense mostraba algunas jóvenes madres que se hallaban en terapia de grupo, todas las
cuales informaban haber maltratado a sus bebés. Una madre contó que en una ocasión no pudo soportar
escuchar gritar a su bebé ni un momento más. Ella lo sacó de repente de la cuna y lo arrojó contra la pared.
La desesperación que ella sentía en aquel momento resultaba muy obvia al espectador. Ella siguió diciendo
como, al haber llegado al límite de su resistencia, había llamado a un número de teléfono de emergencias
que ofrece ayuda en tales casos. La voz al otro lado de la línea le preguntó a quien realmente le hubiera
querido pegar, y ante su propia sorpresa se oyó a sí misma diciendo “ a mí misma”, tras lo cual rompió a
sollozar.
Este incidente viene a apoyar mi interpretación del comportamiento de Alois hacia su hijo, como una forma
de auto castigo. Pero esta circunstancia no cambia el hecho de que Adolf, que al ser un niño no podía desde
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luego saber todo esto, vivía en un riesgo continuo, en un infierno de continuo miedo y grave trauma.
Tampoco cambia el hecho de que estuviera al mismo tiempo obligado a reprimir esos sentimientos, a fin de
rescatar su orgullo, o que no mostrase su sufrimiento y tuviera que separarse del mismo.
¡Qué incontenible envidia inconsciente debe haber despertado en Alois aquel muchachito, simplemente
por existir! Nacido en el matrimonio como hijo “legítimo”, además de hijo de un funcionario de aduanas,
con una madre que no estaba tan sumida en la pobreza que tuviera que entregar al niño, y con un padre
que él conocía (uno cuya presencia estaba obligado a experimentar físicamente cada día con tanta
intensidad, y con un efecto tan duradero). ¿Acaso no era la carencia de estas mismas cosas lo que tanto
sufrimiento había ocasionado a Alois, y que durante toda su vida había sido incapaz de lograr, a pesar de
todos sus esfuerzos? Puede que nunca podamos cambiar los hechos de nuestra niñez, sólo podemos
aceptarlos, y aprender a vivir con la realidad de nuestro pasado, o negarlos totalmente y a resultas de ello
hacer sufrir a los demás.
A muchas personas les resulta difícil aceptar la triste verdad de que generalmente la crueldad se inflige
sobre el inocente. ¿Acaso siendo niños pequeños no aprendemos que toda la crueldad que se nos muestra
en nuestra crianza es un castigo por nuestro mal comportamiento? Una profesora me dijo que varios niños
de su clase, después de ver la película Holocausto, dijeron: "Pero los judíos debían haber sido culpables, o
no hubieran sido castigados así”.
Con esto en mente podemos comprender los intentos de todos los biógrafos de Hitler de atribuir todo
posible pecado, especialmente la pereza, la testarudez, y la deshonestidad, al pequeño Adolf. Pero, ¿nace
mentiroso un niño? Y ¿acaso no es mentir la única manera de sobrevivir a un padre así, conservando un
resto de la propia dignidad? A veces el engaño, y las malas notas en la escuela, son los únicos medios de
desarrollar en secreto una pizca de autonomía para alguien que está totalmente a merced de los caprichos
de otro, como lo estaba Adolf Hitler (¡y no solo él!) Basándonos en esto podemos suponer que las
descripciones posteriores de Hitler de una batalla abierta con su padre sobre la elección de carrera, eran
versiones adulteradas, no porque el hijo fuera un cobarde “por naturaleza”, sino porque su padre era
incapaz de permitir cualquier tipo de discusión. Es más probable que el siguiente fragmento de Mein Kampf
refleje mejor el verdadero estado de las cosas:
Hasta cierto punto conseguí mantener mis opiniones personales para mí mismo; no siempre tenía que
contradecirle de inmediato. Mi propia firme determinación de no llegar a ser nunca un funcionario público
bastaba para aportarme una total paz interior.
Es significativo que cuando Konrad Heiden cita este fragmento de la biografía de Hitler, remarca lo siguiente,
"En otras palabras, que actúa furtivamente". Esperamos de un niño en un escenario totalitario que sea
abierto y honesto, pero que a la vez obedezca implícitamente, saque buenas notas en la escuela, no
contradiga a su padre y siempre cumpla con su deber. Otro biógrafo, Rudolf Olden, escribiendo acerca de
los problemas de Hitler en la escuela, dice:
La apatía y el bajo rendimiento pronto llegaron a ser más pronunciados. Con la pérdida de una mano
firme que oriente tras la muerte repentina de su padre, desaparece un estímulo fundamental.
Las palizas se consideraban aquí un "estímulo" para el aprendizaje. Esto lo escribió el mismo biógrafo que
nos presentaba esta imagen de Alois:
Incluso después de jubilarse conservó el típico orgullo de un burócrata, e insistía en que se dirigieran a él
como “Herr” (señor, caballero), seguido por su título, en tanto que los granjeros y obreros utilizaban entre
ellos la forma oficiosa de tratamiento, tuteándose ["Du"]. Al mostrarle el respeto que él exigía, los
residentes locales realmente se estaban divirtiendo a costa de este extranjero. Nunca se llevó bien con
las personas que conocía. Para compensarlo había establecido una pequeña dictadura en su propio
hogar. Su esposa le admiraba, y él trataba a los hijos con mano dura. Con Adolf, en concreto, no había
ningún tipo de entendimiento, le tiranizaba. Si quería que el chico acudiera, el antiguo suboficial le silbaba
con dos dedos.
Esta descripción, escrita en 1935 cuando muchos de los allegados de Braunau de la familia Hitler todavía
vivían, y no era tan difícil reunir información de esta clase, no vuelve a repetirse, según lo que yo sé, en
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biografías de después de la guerra. La imagen de un hombre que llama a su hijo silbándole como si fuera un
perro, nos recuerda tanto los informes de los campos de concentración, que no es ninguna sorpresa que los
biógrafos actuales hayan sido reticentes en realizar la conexión.
Además, todas las biografías comparten la tendencia de minimizar la brutalidad paterna con la observación
de que las palizas eran algo ‘bastante habitual’ en aquella época, o incluso mediante complicados
argumentos contra “denigrar” al padre, como los presentados por Jetzinger. Lamentablemente, la
cuidadosa investigación de Jetzinger proporciona una fuente importante para las biografías posteriores,
incluso aunque sus conclusiones psicológicas no se aparten demasiado de las de un tipo como Alois.
La forma en que Hitler asumió el comportamiento de su padre, y lo mostró en
el escenario de la historia mundial es indicativa de cómo debe haber visto
realmente el niño a su padre: el irritable, uniformado, en cierto modo ridículo
dictador, tal como Charlie Chaplin lo retrató en su película, y como los
enemigos de Hitler le veían, es la forma en que Alois aparecía a los ojos de su
crítico hijo. El heroico Führer, amado y admirado por el pueblo alemán, era el
otro Alois, el esposo amado y admirado por su sumisa esposa, Klara, cuya
fascinación y admiración sin duda Adolf compartió siendo todavía muy
pequeño. Estos dos aspectos internalizados de su padre pueden identificarse en muchas de las realizaciones
posteriores (en conexión con el aspecto “heroico”, sólo tenemos que pensar en el saludo “Heil Hitler”, en la
adoración de las masas, etc.), donde recibimos la impresión de que durante la última parte de su vida, sus
considerables talentos artísticos le impulsaron a reproducir los primeros recuerdos ―profundamente
impresos, aunque inconscientes― de su tiránico padre.
Su interpretación es inolvidable para cualquiera que haya vivido en aquella época; algunos de sus
contemporáneos experimentaron al dictador desde la perspectiva del horror experimentado por un niño
maltratado, y otros desde la perspectiva de la total devoción y aceptación de un niño inocente. Todo gran
artista extrae de los contenidos inconscientes de la niñez, y las energías de Hitler podían haberse aplicado a
crear obras de arte en lugar de destruir las vidas de millones de personas, que entonces no hubieran tenido
que ser las víctimas de este sufrimiento no resuelto, que él mantuvo a raya mediante la grandiosidad. Sin
embargo, a pesar de su grandiosa identificación con el agresor, hay fragmentos de Mein Kampf que
muestran la forma en que Hitler experimentó su infancia.
En una vivienda en el sótano,
consistente en dos habitaciones
congestionadas, vive una familia obrera
de siete miembros. Entre los cinco hijos
hay un chico de, supongamos, tres
años...La estrechez y hacinamiento de
la habitación no da lugar a condiciones
favorables. Surgen discusiones y
peleas frecuentes…Pero si esta batalla
tiene lugar entre los propios padres, y
eso casi a diario, a menudo en formas
en que la vulgaridad no deja nada que
desear, entonces aunque solo sea muy
gradualmente, los resultados de una instrucción visual de este tipo acabarán finalmente por resultar
aparentes en los hijos. Para cualquiera que no conozca ese ambiente se hace difícil de imaginar el
carácter que ellos asumirán inevitablemente, si la pelea adopta la forma de brutales ataques del padre
contra la madre, con palizas de borracho. A los seis años el lastimero muchachito sospecha la existencia
de cosas que incluso a un adulto no pueden por más que llenarle de horror...Todo el resto de cosas que el
pequeño escucha en casa no tienden a incrementar su respeto por este pobre conciudadano.
Esto acaba mal si el hombre sigue su camino desde el principio y la mujer, en bien de los hijos, se opone
a él. Entonces hay discusiones y peleas, y a medida que el hombre se va distanciando de su esposa, se
va entregando más al alcohol. Cuando a la larga vuelve a casa el domingo, o incluso el lunes por la
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noche, borracho y brutal, siempre sin un céntimo, a menudo se producen escenas que no tienen perdón
de Dios.
He visto esto centenares de veces.
Si bien los profundos y duraderos estragos causados en su dignidad impidieran admitir a Hitler que la
situación del "chico de, supongamos, tres años" fuera la suya propia, en el relato en primera persona del
Mein Kampf, el contenido de su descripción deja pocas dudas acerca de a qué infancia se refería.
Un niño a quien su padre no llama por el nombre sino silbándole, como si el niño fuera un perro, tiene en la
familia la misma condición privada de derechos y anónima que tuvieron “los judíos” en el Tercer Reich.
Por intermedio de su compulsión repetitiva inconsciente, Hitler realmente consiguió transferir el trauma de
su vida familiar a toda la nación alemana. La introducción de las leyes raciales obligó a todo ciudadano a
rastrear a sus antecesores hasta la tercera generación, y a soportar las subsiguientes consecuencias. Al
principio, un antepasado incorrecto, o uno sobre el que no se estuviera seguro, significaba desgracia y
degradación; posteriormente significó la muerte, y esto durante el período de paz, en un país que se
llamaba a sí mismo civilizado.
No existe ningún otro ejemplo de este tipo de fenómeno en toda la historia. Por ejemplo, la Inquisición
persiguió a los judíos a causa de su religión, pero se les ofrecía la oportunidad de sobrevivir si aceptaban el
bautismo. Sin embargo, en el Tercer Reich ni el comportamiento, ni el mérito, ni los logros eran ningún aval,
un judío era condenado, primero a ser menospreciado y posteriormente a morir sólo por sus antepasados.
¿Acaso no es esto un doble reflejo del destino de Hitler?
1. Al padre de Hitler le resultó imposible, a pesar de todos sus esfuerzos, éxitos y logros en su carrera,
desde zapatero a inspector en jefe de aduanas, eliminar la "mancha" de su pasado, de la misma
manera que a los judíos les estaba prohibido eliminar el estigma de la estrella amarilla que estaban
obligados a llevar. La mancha permanecía y oprimió a Alois durante toda su vida. Puede que sus
traslados frecuentes (once, según Fest), tuvieran otra causa además de la profesional, la de borrar
su rastro. También esta tendencia es muy clara en la vida de Adolf. "Cuando en 1942 le dijeron que
había un indicador conmemorativo en el pueblo de Spital [la región donde nació su padre] le entró
uno de sus ataques de cólera”, comenta Fest.
2. Al mismo tiempo, las leyes raciales representaban la repetición del drama de la propia infancia de
Hitler. De la misma manera que ahora el judío no tenía posibilidades de escapar, hubo un tiempo en
que el niño Adolf no podía escapar de los golpes de su padre, que se debían no al comportamiento
del niño sino a los problemas no resueltos del padre, tales como a su resistencia a lamentarse por
su propia infancia. Son este tipo de padres los que probablemente arrastren fuera de la cama al
niño que está durmiendo, si ellos no pueden reconciliarse con un estado de ánimo (quizás porque
se han sentido insignificantes e inseguros en alguna ocasión social), y pegan al niño a fin de
restablecer su equilibrio narcisista (ver el padre de Christiane F.).
En el Tercer Reich —que intentaba recuperarse de la desgracia de la República de Weimar a su costa— los
judíos cumplían la misma función que el niño que estaba durmiendo. Ese fue el papel que Adolf desempeñó
durante su infancia, él tenía que aceptar el hecho de que en cualquier momento podía desencadenarse una
tempestad que estallaría sobre su indefensa cabeza, sin que él tuviera manera de advertirlo o de escapar de
la misma.
Dado que entre Adolf y su padre no había vínculos afectivos (es significativo que en Mein Kampf se refiera a
Alois como "Herr Vater" –Señor Padre-), su creciente odio era constante e inequívoco. Para los niños cuyos
padres tienen estallidos de rabia, y luego, tienen intervalos en los que juegan cordialmente con sus hijos, es
diferente. En este caso el odio del niño no puede cultivarse de forma tan pura. Esos niños, cuando son
adultos, experimentan dificultades de otro tipo, buscan compañeros con una estructura de personalidad
que, al igual que la de sus padres, tienda hacia extremos. Se vinculan con esos compañeros con mil cadenas,
y no pueden conseguir dejarlos, viviendo siempre con la esperanza de que el ‘lado bueno’ de la otra
persona acabará ganando. Sin embargo, a cada nuevo estallido se sumergen en una nueva desesperación.
Estos vínculos sadomasoquistas, que se remontan a la naturaleza equívoca e impredecible de un padre, son
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más fuertes que una verdadera relación de amor, son imposibles de romper, y una señal permanente de
destrucción del yo.
El pequeño Adolf a buen seguro podía estar recibiendo constantes palizas, sabiendo que nada de lo que
hiciera podría tener efecto sobre los vapuleos cotidianos que le daban. Lo único que podía hacer era negar
el dolor, en otras palabras, negarse a sí mismo e identificarse con el agresor. Nadie podía ayudarle, ni
siquiera su madre, porque esto hubiera desencadenado el peligro también para ella, porque también ella
era golpeada (ver a Toland).
Este estado de peligro constante se refleja claramente en el destino de los judíos en el Tercer Reich.
Imaginemos la siguiente escena. Un judío va andando por la calle, quizás de camino a casa después de
comprar leche, cuando un hombre con el brazalete de la SA (Sturmabteilung - Sección de Asalto) le ataca.
Ese hombre tiene derecho de hacerle al judío lo que quiera, cualquier cosa que su fantasía le dicte, y que su
inconsciente ansíe en aquel momento. El judío no puede hacer nada para cambiar esto, está en la misma
posición en que el pequeño Adolf estuvo una vez. Si el judío intenta defenderse nada puede impedir que
sea pisoteado hasta la muerte. Es como el Adolf de once años, que en plena desesperación una vez intentó
escaparse de su casa con tres amigos, planeando bajar por el río en una balsa hecha por ellos mismos, y así
huir de su violento padre. Tan solo por la idea de intentar escapar, casi lo mata a palos (véase Stierlin). Para
el judío es igualmente imposible escapar, todas las calles están cortadas y conducen a la muerte, como las
vías del ferrocarril, que simplemente iban a acabar en Treblinka y Auschwitz, significando el final de la
propia vida. Así es como se siente cualquier niño que es golpeado día sí día no, y al que casi matan por
atreverse a ‘pensar’ en escapar.
En la escena que acabo de describir, que ocurrió innumerables veces entre 1933 y 1945, con múltiples
variaciones, el judío lo tiene que soportar todo como un niño indefenso. Debe someterse ante el ser con el
brazalete de la SA, que ha sido transformado en un monstruo que grita enloquecido, derrama la leche sobre
su cabeza, e incita a los otros que están en la escena a que compartan su diversión (la forma en que Alois se
rió de la “toga” de Adolf).
Él debe soportar que el hombre de la SA se sienta ‘grande y fuerte’ junto a alguien que está totalmente a su
merced, totalmente en su poder. Si este judío ama su vida, no se arriesgará solo para demostrarse a sí
mismo que es fuerte y valiente. En lugar de eso, se quedará pasivo pero interiormente lleno de rechazo y
desprecio hacia ese hombre, al igual que estuvo Adolf cuando gradualmente se fue dando cuenta de la
debilidad de su padre, y empezó a vengarse de él, por lo menos un poco, con su bajo rendimiento escolar
que él sabía que trastornaba a su padre.
Joachim Fest no piensa que el bajo rendimiento escolar de Adolf tenga nada que ver con la relación con su
padre, pero siente que era el resultado de las exigencias académicas cada vez mayores que se encontró en
Linz, donde ya no pudo competir con sus compañeros de clase, que procedían de sólidos hogares de clase
media.
Por otro lado Fest escribe que Adolf era “un alumno despierto, vivaz y evidentemente capacitado” (Hitler).
¿Porqué debería tener problemas escolares un chico así, si no fuera por el motivo que él mismo da pero que
Fest cuestiona, porque ve a Adolf como teniendo “una tendencia a la pereza”, y una “incapacidad de
trabajar regularmente...que apareció bastante pronto”.
Esta frase bien hubiera podido decirla Alois, pero el hecho de que el más completo biógrafo de Hitler, el
mismo que aporta miles de páginas de pruebas de la capacidad de trabajo posterior del sujeto, se
identifique aquí con el padre contra el niño resultaría sorprendente si no es porque era la regla general. Casi
todos los biógrafos aceptan sin cuestionar los estándares de evaluación de esa ideología pedagógica según
la cual ‘los padres siempre tienen razón’, y los niños son perezosos, malcriados, testarudos y
temperamentales si no funcionan en todo momento como se espera de ellos. Cuando los niños dicen algo
contra sus padres, a menudo se sospecha de ellos que mienten. Fest escribe:
Posteriormente, a fin de introducir algunos efectivos matices oscuros en la pintura 24 el hijo incluso intentó
presentar a Alois como un borracho. Hitler habla de regañar y suplicar a su padre en escenas de
24 ¡Como si eso fuera necesario! - Alice Miller
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“execrable vergüenza”,"tirando de él y sacándolo” de "pestilentes tabernas llenas de humo” para llevarlo a
casa. [Hitler]
¿Por qué "efectivos matices oscuros"? Porque los biógrafos concuerdan en que, si bien al padre le gustaba
beber en la taberna, y luego montaba escenas en casa, “no era un alcohólico”. Bajo este diagnóstico de “no
alcohólico” se puede pasar por alto todo lo que hacía el padre, y se puede disuadir totalmente al niño de la
importancia de su experiencia, es decir, de la vergüenza y desgracia vinculadas con ser testigo de tan
terribles escenas.
Algo parecido ocurre cuando las personas que están en terapia plantean preguntas a sus parientes acerca
de los padres fallecidos. Los padres, sin falta alguna mientras estaban vivos, una vez muertos son
automáticamente promovidos al rango de ‘ángeles’, dejando a sus hijos un infierno de auto reproches como
legado. Puesto que no es probable que nadie a quien los niños conozcan confirme las tempranas
impresiones negativas que tienen sobre sus padres, deben guardarse esas impresiones para sí mismos, y
pensar de sí mismos que son malvados por tenerlas. Para el Hitler de 13 años no debió haber sido muy
diferente cuando perdió a su padre, y a partir de entonces sólo encontró por todas partes la imagen
idealizada del padre. ¿Quién iba a reconocerle al niño la crueldad y brutalidad del padre, si incluso hoy en
día los biógrafos siguen intentando describir esas palizas regulares como inofensivas? Sin embargo, tan
pronto como Hitler consiguió transferir el mal que sentía en sí mismo “al judío propiamente dicho”,
consiguió romper su aislamiento.
Probablemente entre los pueblos de Europa no exista un lazo común más fiable que el odio que comparten
hacia los judíos. Quienes están en el poder siempre han sido capaces de manipular ese odio para sus
propios propósitos. Por ejemplo, parece ser sumamente apropiado para unificar intereses enfrentados, con
el resultado que incluso grupos extremadamente hostiles unos con otros pueden estar totalmente de
acuerdo en ‘cuan peligrosos y detestables son los judíos’. Hitler se dio cuenta de esto, y en cierta ocasión le
dijo a Rauschning que “si los judíos no existieran tendrían que ser inventados”.
¿De donde procede la perpetua habilidad del antisemitismo de renovarse a sí mismo? La respuesta no es
difícil de encontrar. No se odia a un judío porque haga o sea algo concreto. Todo lo que hacen los judíos, o
la manera como son, puede aplicarse igual de bien a otros grupos. Los judíos son odiados porque las
personas albergan un odio prohibido, y están ansiosos de legitimarlo. El pueblo judío es un objeto que se
adapta muy bien a esta necesidad. Dado que llevan dos mil años siendo perseguidos por las más altas
autoridades eclesiásticas y estatales, nadie necesita siquiera sentirse avergonzado por odiar a los judíos, ni
siquiera si ha sido educado según los más estrictos principios morales, y se le ha hecho sentir avergonzado
de las emociones más naturales del alma en otros aspectos. Un niño al que se le ha requerido que se vista
con la armadura de la “virtud” a una edad demasiado temprana, se agarrará a la única licencia que se le
permite, se agarrará al antisemitismo (es decir, a su derecho a odiar), conservándolo durante el resto de su
vida. Es posible, sin embargo, que Hitler no tuviera un acceso fácil a esta licencia, porque hubiera sido tocar
un tabú familiar. Posteriormente, en Viena, fue feliz de perder esta prohibición silenciosa, y cuando llegó al
poder sólo necesitó proclamar este odio justificado en la tradición occidental como la más elevada virtud
aria.
Mi sospecha acerca de que los antepasados eran un tema tabú en la familia de Adolf procede de la gran
importancia que posteriormente le atribuyó a ese tema. Su reacción al informe que le entregó Frank en
1930 sólo viene a confirmar mi sospecha, puesto que revela la combinación de saber y no saber, tan típica
de un niño, y refleja la confusión de la familia sobre el asunto. Frank escribió,
Adolf Hitler sabía que su padre no era el hijo de [Maria Anna] Schicklgruber por el judío de Graz, lo sabía
por lo que le habían dicho su padre y su abuela. Sabía que su padre era el primogénito de unas
relaciones premaritales entre su abuela y el hombre con el que después se casó. Pero ambos eran
pobres, y la ayuda económica que les estuvo pagando el judío durante todos esos años fue un
suplemento altamente conveniente para aquel hogar asolado por la pobreza. Él tenía con qué pagar, y
por ese motivo se le dijo que era el padre, y el judío pagó sin pasar por los tribunales, probablemente
porque no quería enfrentarse a la publicidad que un pago legal habría entrañado [citado por Jetzinger]
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Jetzinger tiene esto que decir acerca de la reacción de Hitler:
Es obvio que este párrafo reproduce lo que Hitler dijo ante la revelación de Frank. Naturalmente debió
quedar terriblemente trastornado, pero desde luego no se permitió traslucirlo frente a Frank, sino que
actuó como si el contenido del informe no le fuera totalmente desconocido. Dijo conocer la base sobre la
que su padre y su abuela le habían dicho que su padre no era el hijo del judío de Graz. Pero aquí Hitler,
en su momentánea confusión, ¡fue demasiado lejos! Su abuela llevaba cuarenta años muerta cuando él
nació, por lo que ¡ella no pudo haberle dicho nada de eso! ¿Y su padre?
Se lo habría tenido que decir antes de que Adolf cumpliera los catorce, porque es cuando murió su padre.
Esas cosas no se le dicen a un chico de esa edad, y especialmente no se le dice: “Tu abuelo no era
judío”, si de todas formas no se planteaba la cuestión de que hubiera un abuelo judío. Hitler respondió
después que sabía que su padre era fruto de las relaciones premaritales entre su abuela y el hombre con
el que después se casó. Entonces, ¿por qué había escrito varios años atrás, en su libro, que su padre era
el hijo de un pobre empleado de granja? El molinero, que fue el único con el que la abuela podía haber
mantenido relaciones premaritales, pero solo después de que ella volviera a vivir en Döllersheim, ¡nunca
en su vida había sido un obrero de granja!
Y acusar a la abuela, ya lo hiciera Hitler o Frank, de algo tan turbio como afirmar que alguien con recursos
para pagar es ‘el padre de su hijo’ delata una mentalidad común entre las personas inmorales, pero no
demuestra nada en cuestión de parentesco. ¡Adolf Hitler no sabía absolutamente nada sobre su
ascendiente! Normalmente a los niños no se les cuentan estas cosas.
Esta intolerable confusión sobre los antecedentes familiares de un niño pueden ser la causa de los
problemas de aprendizaje en la escuela (porque el conocimiento está prohibido, y es por tanto amenazador
y peligroso). En cualquier caso, Hitler quiso saber después con total exactitud de cada ciudadano si había
algún judío escondido en su árbol familiar, remontándose hasta la tercera generación.
Fest tiene varias cosas que decir acerca del deficiente desempeño escolar de Adolf. Por ejemplo, afirma que
su trabajo no mejoró tras la muerte de su padre, y lo cita como prueba de que este bajo desempeño no
tenía nada que ver con su padre. Los puntos siguientes desmienten el argumento de Fest.
1. Los fragmentos de Schwarze Pädagogik muestran claramente que los maestros están más que
dispuestos a sustituir al padre cuando se trata de disciplinar al alumno, y que tienen mucho de
ganar con ello en forma de su propia estabilización narcisista.
2. Cuando el padre de Adolf murió, hacía tiempo que ya había sido internalizado por el hijo, y los
maestros representaban ahora unos ‘sustitutos paternos’ contra los cuales él podía intentar autodefenderse más satisfactoriamente de alguna manera. Su pobre realización escolar es una de las
pocas maneras que tiene un niño para castigar a su maestro-padre.
3. A los once años, Adolf fue apalizado hasta casi matarlo cuando intentó escapar de su casa para
librarse de la intolerable situación. Su hermano Edmund murió por esa época; aunque carezcamos
de información al respecto, puede que Adolf tuviera cierta cantidad de poder sobre su hermano
más débil. En cualquier caso, es durante esta época en que empieza a tener un bajo rendimiento
escolar, en contraste con las buenas puntuaciones que había tenido anteriormente. Quien sabe,
quizás este niño brillante y dotado podría haber encontrado una manera más humana y diferente
de tratar con su odio acumulado si su curiosidad y vitalidad hubieran recibido más alimento en la
escuela. Pero incluso así, su temprana y profundamente problemática relación con su padre,
transferida luego a sus maestros y escuela, le imposibilitaron una apreciación de valores
intelectuales.
Este niño, sometido a rabietas como las de su padre, crece para ordenar la quema de los libros de escritores
librepensadores. Son libros que Hitler odiaba, pero que nunca había leído. Quizá hubiera podido leerlos y
comprenderlos si desde el principio se le hubiera permitido desarrollar su potencial. La quema de libros, y la
condena de artistas, son actos de venganza porque se impidió a este niño dotado que disfrutara en la
escuela. Quizá esta anécdota ilustrará lo que quiero decir:
En cierta ocasión estaba sentada en el banco de un parque de una ciudad extranjera. Un anciano, que luego
confesó que tenía ochenta y dos años, se sentó a mi lado. Captó mi atención la forma atenta y respetuosa con que
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hablaba a unos niños que jugaban allí cerca, y entablé conversación con él. En el curso de la misma me habló de
sus experiencias como soldado en la 1ª Guerra Mundial.
"Ya sabe", dijo, "yo tengo un ángel guardián que siempre está conmigo. Pasó a menudo que todos mis amigos
fueran alcanzados por granadas o bombas, y murieran, mientras que yo, de pie allí mismo, salía ileso sin un
rasguño”.
Lo que importa no es si todo ocurrió exactamente tal y como él lo contaba. Lo que importa es que este hombre
estaba transmitiendo una manifestación de su yo, de su confianza total en un destino benevolente. Así, cuando le
pregunté sobre sus hermanos, no me sorprendió escucharle responder: "Todos están muertos. Yo fui la mascota de
mi madre”. Su madre "amaba la vida", dijo. A veces, en primavera, ella le despertaba por la mañana para ir juntos a
escuchar cantar a los pájaros en el bosque, antes de ir a la escuela. Estos eran sus recuerdos más felices. Cuando
le pregunté si nunca le habían pegado, respondió,
“Casi nunca. A mi padre de vez en cuando se le escapaba la mano. Eso me ponía furioso en cada ocasión, pero
nunca lo hizo en presencia de mi madre. Ella no lo hubiera permitido. Pero ya sabe”, prosiguió él, “una vez mi
profesor me dio una buena paliza. En los tres primeros cursos fui el mejor alumno, y luego en el cuarto curso
tuvimos un nuevo maestro. Una vez me acusó de algo que no había hecho. Me llevó aparte, y empezó a pegarme y
siguió pegándome, gritando todo el rato como un loco ‘¿Dirás ahora la verdad?’, Pero, ¿cómo podía hacerlo?
Después de todo, para satisfacerle hubiera tenido que mentir, y nunca lo había hecho porque no tenía motivos para
tener miedo de mis padres. Por tanto soporté la paliza durante un cuarto de hora, pero luego de eso dejé de
preocuparme por la escuela, y me convertí en un mal alumno. Más tarde, a menudo me afligía no haber obtenido mi
diploma de bachiller. Pero en aquellos tiempos no creo que tuviera otra elección”.
De niño, este hombre parecía haber gozado de tan alta estima por parte de su madre, que él a su vez era capaz de
respetar y expresar sus sentimientos. Por tanto, él era consciente de estar enfadado con su padre cuando a éste se
le “iba la mano”; era consciente de que su profesor le estaba obligando a mentir, y le denigraba, y también sentía
congoja por tener que pagar por su integridad a base de descuidar sus estudios, porque para él en aquellos
momentos no había otra vía. Remarqué que él no había dicho, como dice la mayoría de personas, “Mi madre me
quería mucho”, si no “Ella amaba la vida”, y recordé que en cierta ocasión escribí eso mismo acerca de la madre de
Goethe. Aquel anciano había conocido sus momentos más felices en los bosques, con su madre, cuando había
percibido lo que ella disfrutaba con los pájaros, y lo había compartido con ella. Su cálida relación todavía brillaba en
sus ojos envejecidos, y su respeto hacia él se mostraba inequívocamente en la forma en que ahora él estaba
hablando a los niños que jugaban. En sus maneras no había nada de superioridad ni condescendencia, sino
únicamente consideración y respeto.
Me he extendido tanto con los problemas escolares de Hitler porque sus causas y posteriores ramificaciones
son típicas también de millones de otros casos. El hecho de que Hitler tuviera tantos entusiastas seguidores
demuestra que ellos tenían una estructura de personalidad similar a la suya, es decir, que habían tenido una
crianza similar. Las biografías contemporáneas demuestran la distancia que todavía separa nuestro
pensamiento de la realización de que un niño tiene derecho a ser respetado. Fest, que se tomó grandes y
amplias molestias para describir la vida de Hitler, no puede creer la afirmación del hijo de que había sufrido
mucho debido a su padre, y cree que Adolf sólo está “dramatizando” aquellas dificultades, como si no fuera
el propio Adolf Hitler el más calificado para juzgar la situación.
La tendencia de Fest de librar a los padres apenas resulta sorprendente si consideramos hasta qué punto el
propio psicoanálisis es cautivo de este planteamiento. Mientras sus seguidores siguen considerando como
su principal objetivo luchar por la libre expresión de la sexualidad, están pasando por alto otros temas
cruciales. Cuando consideramos la prostitución infantil, y el panorama actual de la drogadicción podemos
ver qué hace un niño al que no se le ha mostrado respeto, y que por tanto carece de auto-respeto, con una
sexualidad “liberada”. Aquí, entre otras cosas, podemos descubrir la desastrosa dependencia (de otras
personas y de la heroína) que puede resultar de la “liberación” de los niños, liberación que no merece tal
nombre si va acompañada de auto-degradación.
Tanto el maltrato infantil como sus consecuencias se hallan tan bien integrados en nuestras vidas, que
apenas nos sorprende su absurdidad.
La "heroica disposición" de los adolescentes de luchar entre ellos en guerras (¡justo cuando la vida está
empezando!), para morir por la causa de otro, puede ser resultado del hecho de que durante la pubertad el
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odio rebatido desde la primera infancia se reintensifica. Los adolescentes pueden desviar este odio de sus
padres si se les ofrece un enemigo definido al que poder odiar libremente y con impunidad. Puede que sea
por esto por lo que tantos jóvenes pintores y escritores se alistaron como voluntarios para ir al frente en la
1ª Guerra Mundial. La esperanza de liberarse a ellos mismos de las restricciones impuestas por sus familias
les capacitaban para deleitarse en marchar con la música de la banda militar. Uno de los papeles de la
heroína es reemplazar esta función, con la diferencia que en el caso de las drogas, la rabia destructiva se
dirige contra el propio cuerpo y el yo.
Lloyd de Mause, quien como psicohistoriador está particularmente interesado en la motivación y en
describir las fantasías grupales subyacentes, realizó en una ocasión un estudio sobre las fantasías
dominantes entre las naciones agresoras. Repasando su material, se dio cuenta de que una y otra vez las
declaraciones de los líderes de esas naciones empleaban imágenes relativas al proceso de nacimiento. Con
notable frecuencia hablan de su nación como siendo estrangulada, situación que esperan que la guerra
corregirá finalmente. De Mause cree que esta fantasía refleja la verdadera situación del bebé durante el
parto, que resulta en un trauma para cada ser humano, y por tanto está sujeto a la compulsión de
repetición.
En apoyo de esta tesis se puede realizar la observación de que la sensación de ser estrangulado, y de tener
que liberarse no se produce en las naciones que son genuinamente amenazadas, como por ejemplo lo
estaba Polonia en 1939, sino en las naciones en las que no era verdad, por ejemplo en Alemania en 1914 y
en 1939, o en Estados Unidos durante la Guerra de Vietnam. Por tanto, una declaración de guerra es sin
duda un intento de evasión de las fantasías de ser amenazado, limitado y degradado.
Basándome en lo que ahora sé sobre la infancia, y en lo que trato de demostrar con el ejemplo de Adolf
Hitler, definitivamente me inclinaría a concluir que no es el trauma del nacimiento (como supone Mause),
sino otras experiencias las que son reactivadas en las ansias de guerra. Incluso el más difícil nacimiento es
un trauma único y delimitado que a pesar de nuestra pequeñez y debilidad, generalmente hemos superado,
bien por nosotros mismos, bien con ayuda de una tercera parte que viene a rescatarnos.
En contraste con esto, las palizas, la humillación psicológica, y otros crueles tratamientos son experiencias
recurrentes de las que no hay escapatoria ni ayuda disponible a nuestro alcance, porque nadie considera
que este infierno sea un infierno. Es una situación continuada, o una que se va encontrando
reiteradamente. Aquí no puede haber un último grito de liberación, y estas experiencias solo pueden
olvidarse con la ayuda de la escisión y la represión.
Son precisamente esos acontecimientos con los que uno nunca ha podido llegar a reconciliarse los que
deben buscar su salida en la compulsión de repetición. El júbilo característico de quienes declaran la guerra
es la expresión de la esperanza que revive de finalmente ser capaz de vengar el temprano envilecimiento, y
probablemente también de alivio, por tener finalmente el permiso de odiar y chillar. El antiguo niño atrapa
la primera oportunidad de ser activo y de romper su obligado silencio. Si el proceso de duelo no ha sido
posible, una persona utilizará la compulsión de repetición para intentar deshacer el pasado y ahuyentar la
anterior trágica pasividad mediante la actividad del presente. Dado que esto no puede tener éxito, porque
es imposible cambiar el pasado, las guerras de esta clase no aportan liberación al agresor sino que
finalmente conducen a la catástrofe, incluso cuando existen victorias iniciales.
A pesar de estas consideraciones es posible imaginar que la fantasía del nacimiento juega aquí un papel.
Para los niños que son golpeados diariamente, y que deben callarlo, el nacimiento puede que sea el único
suceso de su infancia del que emergieron victoriosos, no solo en la fantasía sino en la realidad. En caso
contrario no habrían sobrevivido. Se abrieron camino a través de un estrecho paso y luego se les permitió
gritar, y a pesar de ello fueron cuidados por manos amigas.
¿Puede compararse esa bendición con lo que vino después? No sería sorprendente que quisiéramos utilizar
este gran triunfo para ayudarnos a nosotros mismos a superar las derrotas y soledad de los años siguientes.
Visto desde esta perspectiva, las asociaciones entre el trauma del nacimiento y la declaración de guerra
podrían interpretarse como una negación del verdadero trauma escondido, que nunca es tomado en serio
por la sociedad, y que por tanto requiere ser representado.
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En la vida de Hitler, las “guerras de los Boer” de sus años escolares, el Mein Kampf, y la 2ª Guerra Mundial
pertenecen a la punta visible del iceberg. La explicación oculta del porqué él se desarrolló de la forma en
que lo hizo no puede buscarse en la experiencia de emerger del útero, una experiencia que Hitler comparte
con todos los seres humanos. Por otro lado, no todos los seres humanos fueron atormentados como lo fue
él en su infancia.
Qué no haría el hijo para olvidar el trauma de las palizas que le dio su padre: subyugó a la clase gobernante
de Alemania, se ganó a las masas, y doblegó a los gobiernos de Europa a su voluntad. Poseyó un poder casi
ilimitado. Sin embargo, mientras dormía no tenía escapatoria por las noches, cuando el inconsciente nos
permite saber nuestras tempranas experiencias infantiles. Entonces su padre regresaba para aterrorizarle, y
su miedo era incontenible. Rauschning escribe:
Hitler, sin embargo, tiene estados próximos a la manía persecutoria y una doble personalidad. Su
insomnio es algo más que el simple producto de una excesiva tensión nerviosa. A menudo se despierta
en mitad de la noche, y deambula inquieto de aquí para allá. Entonces debe tener todas las luces
encendidas. Últimamente en esos momentos se hace traer a hombres jóvenes que han de hacerle
compañía durante sus horas de evidente angustia. A veces su condición debe haber sido espantosa. Un
hombre en íntima asociación diaria con él me hizo el siguiente relato:
Hitler se despierta por la noche con incontenibles alaridos. Grita pidiendo ayuda. Se sienta en el borde de
la cama, incapaz de moverse, temblando de miedo, haciendo vibrar toda la cama. Murmura, confuso,
frases totalmente ininteligibles. Jadea, como si imaginara que se está asfixiando.
Mi informante me describió con todo detalle una escena increíble, que no hubiera creído de no ser porque
procedía de una fuente tan confiable. Hitler estaba en pie, balanceándose en su habitación, mirando
como un loco a su alrededor. “¡Era él, era él! ¡Ha estado aquí!”, dijo con voz entrecortada. Tenía los labios
azulados y el sudor resbalaba por su cara. De repente empezó a enumerar cifras, y palabras raras y
frases cortadas, totalmente desprovistas de sentido. Sonaba horrible. Utilizaba formaciones de palabras
totalmente no alemanas de extraña construcción. Luego se quedó totalmente quieto, sólo se movían sus
labios. Le masajearon y se ofrecieron algo de beber. Luego de repente estalló: "¡Allí, allí! ¡En la esquina!
¿Qué es eso?” Él daba patadas y chillaba en su característica manera. Le mostraron que en la habitación
no había nada fuera de lo normal, y entonces se fue calmando gradualmente. Luego de ésto se quedó
dormido durante muchas horas, y entonces durante algún tiempo las cosas fueron de nuevo tolerables.
Aunque (o debido a que) la mayoría de personas que rodeaban a Hitler habían sido también niños
maltratados, nadie captaba la conexión entre su pánico y los “ininteligibles” números. Los sentimientos de
miedo que había reprimido en su infancia cuando contaba los golpes que le daba su padre, ahora
superaban al adulto en la cúspide de su éxito en forma de pesadillas, repentinas e inevitables, en la soledad
de la noche.
Aunque hubiera convertido en su víctima al mundo entero, hubiera seguido sin ser capaz de ahuyentar de
su dormitorio a su padre introyectado, porque nuestro propio inconsciente no puede destruirse
destruyendo al mundo. No obstante, a pesar de este hecho, el mundo hubiera tenido que pagar un precio
muy alto si Hitler hubiera vivido más tiempo, porque los manantiales de su odio fluían sin cesar, incluso en
sueños.
Aquellos que nunca han experimentado el poder del inconsciente puede que encuentren ingenuo intentar
explicar los actos de Hitler como un resultado de sus experiencias infantiles. Todavía hay muchos hombres y
mujeres que son de la opinión que “los temas de la infancia son simplemente temas infantiles”, y que la
política es algo serio, algo para adultos, no un juego de niños. Estas personas encuentran descabelladas o
ridículas las conexiones entre la infancia y la vida adulta, puesto que les gustaría, por buenos motivos,
olvidar totalmente la realidad de aquellos primeros años.
Una vida como la de Hitler resulta especialmente instructiva aquí porque en ella se puede trazar con
claridad la continuidad entre los primeros tiempos y la edad adulta. De niño ya expresaba su anhelo de
liberarse del yugo de su padre en los juegos de guerra que jugaba. Primero condujo a los indios, y luego a
los Boers, a la batalla contra los opresores.
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"La gran lucha heroica [la guerra franco-alemana de 1870-71] no tardó mucho en convertirse en mi mayor
experiencia interna", escribe en Mein Kampf, y en el mismo párrafo podemos detectar la funesta conexión
entre aquellos juegos que reflejaban su infelicidad infantil, y la mortal gravedad futura: “ A partir de
entonces me fui entusiasmando cada vez más con todo aquello que de alguna u otra manera estaba
conectado con la guerra, o, para el caso, con la vida militar”.
El Dr. Huemer, profesor de alemán y francés de Hitler, relata que durante la pubertad Hitler “reaccionaba
con mal disimulada hostilidad ante los consejos o reprimendas, y que al mismo tiempo, exigía a sus
compañeros de clase un sometimiento incondicional”. (cf. Toland).
Como resultado de su temprana identificación con un padre tiránico, Adolf ―según un testigo de Braunau―
se subía a una colina cuando todavía era muy pequeño, y “soltaba largos y apasionados discursos”. 25 Puesto
que Hitler solo pasó los primeros tres años de su vida en Braunau, esto indica lo pronto que empezó su
carrera como Führer. En esos discursos el niño imitaba la manera en que había visto disertar a su imponente
padre, y al mismo tiempo también se estaba viendo a sí mismo, el niño mudo de admiración de aquellos
primeros tres años, como la audiencia.
La misma situación se repetía en sus apariciones ante las concentraciones multitudinarias organizadas,
éstas últimas reconstrucciones del yo infantil del Führer. La unidad simbiótica y narcisista del Führer y el
pueblo se muestra muy claramente en las palabras de su amigo de la niñez August Kubizek, " en cuyo único
beneficio” Hitler dio muchos discursos. Toland escribe:
Dichas locuciones, generalmente emitidas cuando estaban paseando por los campos, o en algún
desértico camino forestal, le recordaban a Kubizek un volcán en erupción. Era como una representación
teatral. "Solo podía quedarme en pie, boquiabierto y pasivo, olvidándome de aplaudir”. A Kubizek le llevó
algún tiempo darse cuenta de que su amigo no estaba actuando, sino que “lo hacía muy en serio”.
Descubrió también que Hitler sólo esperaba una única cosa de él: su aprobación; y Kubizek, más
fascinado por la capacidad oratoria de Adolf que por lo que decía, se la dio rápidamente...Adolf parecía
saber exactamente como se sentía Kubizek. "Siempre sentía mis reacciones con tanta intensidad como si
fueran suyas. A veces tenía la sensación de que él estaba viviendo mi vida así como la suya propia”.
Quizá no pueda encontrarse ningún comentario que mejor ilustre los legendarios poderes de seducción de
Hitler. Allí donde los judíos representaban el lado derrotado y humillado de su yo infantil, del que trataba
con todas sus fuerzas de deshacerse, el ferviente pueblo alemán, interpretado aquí por Kubizek, era el lado
bueno y hermoso que amaba a su padre y era amado por él. El pueblo alemán y su amigo Kubizek dan por
sentado el papel de Adolf, el buen chico. Hitler como padre, protege el alma pura del niño del peligro,
expulsando y destruyendo a los “malvados judíos”, es decir, también a los “malvados pensamientos”, a fin
de que la unicidad no perturbada entre padre e hijo pudiera al fin prevalecer.
Desde luego, esta interpretación no está escrita para personas que consideran a los sueños "naderías
irreales", y al inconsciente, la invención de “una mente enferma”. Pero imagino que incluso aquellos que
saben algo sobre el inconsciente podrían contemplar con recelo o indignación mi intento de intentar
comprender las acciones de Hitler basándome en sus experiencias infantiles, porque preferirían no verse
obligados a pensar sobre toda la “inhumana historia”. No obstante, podemos realmente suponer que el
buen Dios de repente concibió la idea de enviar a la tierra a una “ bestia necrofílica”, tal como Erich Fromm
describió a Hitler, y que escribió:
¿Cómo explicar que estos dos personas estables, bien intencionadas, muy normales y seguramente no
destructivas dieran nacimiento al futuro “monstruo” Adolf Hitler? [The Anatomy of Human Destructiveness]
No tengo duda alguna que tras cada crimen se esconde una tragedia personal. Si investigásemos esos
sucesos y sus antecedentes más de cerca, seríamos más capaces de hacer algo para impedir los crímenes,
de lo que podemos hacer con nuestra indignación y moralización. Quizás algunos digan ’pero no todos los
que han sido pegados de niños se convierten en asesinos, en caso contrario muchas más personas serían
asesinos’. Eso es verdad. Sin embargo, la humanidad está en serios apuros en estos días por lo que esto no
debería seguir siendo un tema académico. Además, nunca sabemos como reaccionará un niño a la injusticia
25 Esta información me fue facilitada oralmente por Paul Moor.
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que haya sufrido, existen innumerables “técnicas” para tratarlo. Por encima de todo, lo que no sabemos es
como podría ser el mundo si los niños crecieran sin ser sometidos a humillaciones, si los padres les
respetasen y les tomasen en serio como personas. En cualquier caso, no conozco a una sola persona que
disfrutase de tal respeto26 siendo niños, y que luego, siendo adulto, tuviera la necesidad de llevar a la
muerte a otros seres humanos.
Todavía tenemos poca conciencia de lo perjudicial que resulta tratar a los niños de forma degradante.
Tratarles con respeto, y reconocer las consecuencias de humillarlos, no son en absoluto temas intelectuales;
en caso contrario, su importancia hace mucho tiempo que hubiera sido generalmente reconocida.
Empatizar con lo que un niño está sintiendo cuando está indefenso, siendo herido o humillado, es como
mirar de repente en un espejo el sufrimiento de nuestra propia infancia, algo que muchas personas deben
rehusar hacer por miedo mientras otros puedan aceptarlo con desolación. Las personas que han hecho un
duelo así comprenden más sobre la dinámica de la psique de lo jamás podrían haber aprendido a partir de
los libros.
La persecución de personas con historial judío, la necesidad de mostrar una “pureza racial” que se
remontara a los abuelos, las prohibiciones hechas a medida del grado en que la “ pureza racial” de un
individuo era demostrable, todo ello resulta grotesco a primera vista. Porque su significado queda
manifiesto una vez nos damos cuenta de que en términos de las fantasías inconscientes de Hitler se trata de
la expresión intensificada de dos poderosas tendencias. Por un lado, su padre fue el odiado judío al cual
podía despreciar y perseguir, aterrorizar y amenazar con normativas, porque de haber seguido vivo su padre
también hubiera sido afectado por las leyes raciales. Al mismo tiempo, y ésta es la otra tendencia, las leyes
raciales significaban la ruptura final de Adolf con su padre y sus antecedentes.
Además de por venganza, la angustiosa inseguridad sobre la familia de Hitler fue un importante motivo de
las leyes raciales: toda la nación debía remontar su “pureza” hasta la tercera generación porque Adolf Hitler
hubiera querido saber con certeza quién fue su abuelo. Por encima de todo, el judío parecía ser el portador
de todos los rasgos malignos y despreciables que el niño hubiera jamás observado en su padre. En opinión
de Hitler, los judíos se caracterizaban por un lado de una mezcla concreta de grandeza y superioridad de
tipo Lucifer (la judería mundial y su disposición a destruir todo el mundo), y de una fealdad y debilidad
ridícula por el otro. Esta opinión refleja la omnipotencia que incluso el más débil padre ejerce sobre su hijo,
vista en el caso de Hitler por los alocados arranques de furia del inseguro funcionario de aduanas que
conseguían destruir el mundo de su hijo.
En análisis es habitual que el primer avance de crítica hacia el padre esté señalado por algún rasgo
insignificante y absurdo del padre que la memoria del paciente ha reprimido. Por ejemplo, puede que el
padre, siempre de gran estatura a ojos del niño, se viera muy gracioso con su camisón de dormir corto. El
niño nunca había estado cercano a su padre, había tenido constantemente miedo de él, pero con este
recuerdo del camisón corto, la imaginación del niño proporciona un arma, ahora la ambivalencia ha
irrumpido a través del análisis, y le capacita para vengarse a pequeña escala contra la monumental figura
endiosada del padre.
De forma similar, Hitler divulga su odio y disgusto hacia el "asqueroso" judío en las páginas del boletín Nazi
Der Stürmer a fin de incitar a las personas a quemar los libros de Freud, Einstein, y de innumerables otros
judíos intelectuales de gran categoría. El avance de esta idea, que posibilitó que pudiera transferir a los
judíos, como pueblo, el odio reprimido hacia su padre, resulta muy instructiva. Está descrita en el siguiente
fragmento de Mein Kampf.
Desde que empecé a interesarme en este tema, y a considerar debidamente a los judíos, Viena aparecía
ante mí con una luz diferente a la de antes. Fuera donde fuera empezaba a ver judíos, y cuantos más
veía, más sobresalían a mis ojos del resto de la humanidad. Concretamente, el centro de la ciudad y los
distritos norte del Canal del Danubio bullían de personas que incluso externamente habían perdido todo
parecido con los alemanes...
26 Con ‘respeto hacia el niño’ no me refiero a una crianza “permisiva”, que a menudo es en sí misma una forma de
adoctrinamiento, y por tanto muestra desconsideración hacia el propio mundo del niño.
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A duras penas todo esto podía ser considerado atractivo, pero se convirtió positivamente en algo
repulsivo cuando, además de su suciedad física descubrías las manchas morales de este “pueblo
elegido”…
¿Había alguna forma de basura o desenfreno, concretamente en la vida cultural, sin que por lo menos un
judío estuviera implicado en ella?
Si se corta, aunque sea cuidadosamente, un absceso de este tipo, encuentras similar a una larva en un
cuerpo en descomposición, frecuentemente deslumbrada por la repentina luz, ¡a un judío!
Gradualmente empecé a odiarlos.
Una vez que consigue dirigir todo su odio reprimido hacia un objeto, la primera reacción es de gran alivio
("Dondequiera que iba, empezaba a ver judíos"). Los sentimientos prohibidos, y largo tiempo evitados,
ahora tienen rienda suelta. Cuando más se han apilado y presionado sobre él, más feliz se siente de haber
encontrado finalmente un objeto sustituto. Ahora ya no es necesario odiar a su propio padre, ahora Adolf
puede permitir que la presa se desborde sin ser apalizado por ello.
No obstante la satisfacción artificial simplemente ‘abre el apetito’. Nada ilustra esto mejor que el caso de
Adolf Hitler. Aunque probablemente nunca antes hubiera habido una persona con el poder de Hitler para
destruir la vida humana a tan gran escala, y con tanta impunidad, todo esto seguía todavía sin aportarle la
paz. Su última voluntad y testamento, que apela a la continua persecución de los judíos, es una
impresionante prueba de ello.
Cuando leemos la descripción que hace Stierlin del padre de Hitler, vemos cuán estrechamente la
personalidad del hijo se parece a la del padre.
Parece, sin embargo, que este auge social no estuvo sin embargo libre de consecuencias para sí mismo y
para los demás. Mientras estaba meticulosamente trabajando duro, también se mostraba emocionalmente
inestable, inmoderado, inquieto, y quizás a veces mentalmente trastornado. Según una fuente,
posiblemente en una ocasión ingresó en un asilo. También, en opinión de por lo menos un analista,
combinaba una resolución imperiosa con una consciencia flexible, que concretamente se hacía evidente
en como manipulaba las normas y registros para sus propios fines, mientras conservaba una fachada de
legitimidad. (Por ejemplo, al solicitar la aprobación papal para el matrimonio con su prima Klara, él
remarcó que sus dos hijos pequeños sin madre necesitaban del cuidado de Klara, pero dejó de mencionar
que ella estaba embarazada).
Sólo el inconsciente de un niño puede copiar a un padre con tanta exactitud que cada característica del
padre puede encontrarse después en el hijo. Sin embargo, este fenómeno es uno que generalmente escapa
a la atención de los biógrafos.

La madre de Hitler. Su posición en la familia y el papel que juega en la vida de Adolf
Todos los biógrafos concuerdan en que Klara Hitler amaba mucho a su hijo, y que le echó
a perder. De inicio hay que señalar que esta opinión es contradictoria, si con amar
queremos significar que la madre está abierta y sensible a las verdaderas necesidades de
su hijo. Si un niño está consentido, esto es precisamente lo que le ha faltado, es decir, si
se ha ido satisfaciendo cada uno de sus deseos, inundándole de cosas que no necesita,
eso no son más que sustitutos de lo que los padres son incapaces de dar a su hijo, debido
a sus propios problemas.
Por tanto, si un niño está ‘echado a perder’ esto apunta a una grave deficiencia, que
luego queda confirmada en la vida adulta. Si Hitler hubiera sido realmente amado de
niño, también habría sido capaz de amar. Sus relaciones con las mujeres, sus perversiones (ver Stierlin,
página 194), y el total de sus relaciones distantes y frías con las personas en general revelan que nunca
recibió amor de ninguna parte.
Antes de que naciera Adolf, Klara había tenido tres hijos, todos los cuales murieron de difteria con
diferencia de meses unos de otros. Quizá los dos primeros estaban ya enfermos cuando nació el tercero,
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que murió con sólo tres días de vida. Trece meses después, nacía Adolf. Aquí reproduzco el útil cuadro de
Stierlin:

1. Gustav (difteria)
2. Ida (difteria)
3. Otto (difteria)
4. Adolf
5. Edmund
6. Paula

Nacido

Muerto

Edad al morir

17 mayo 1885
23 setbre.1886
1887
20 octubre 1889
24 marzo 1894
21 enero 1896

8 diciembre 1887
2 enero 1888
1887

2 años 7 meses
1 año 4 meses
aprox. 3 días

2 febrero 1900

casi 6 años

La embellecida leyenda describe a Klara como una madre amorosa que, tras la muerte de sus primeros tres
hijos, volcó todo su afecto sobre Adolf. Probablemente no sea casualidad que sean hombres todos los
biógrafos que pintan este adorable retrato, tipo Madona.
Cualquier ingenua mujer contemporánea, que también sea madre, tendrá quizás una imagen en cierta
manera más realista de los acontecimientos que precedieron al nacimiento de Adolf, y una imagen más
exacta del tipo de atmósfera emocional que rodeó su primer año de vida, tan crucial para la sensación de
seguridad de un niño.
Con dieciséis años Klara Potzl se muda a casa de su "tío Alois", donde ha de hacerse cargo del cuidado de su
esposa enferma y de dos hijos. Allí queda embarazada del dueño de la casa antes incluso de que la esposa
muera, y cuando ella tiene veinticuatro años, el tío Alois de cuarenta y ocho años se casa con ella. En un
período de dos años y medio da a luz a tres hijos, y pierde a los tres en el espacio de cuatro o cinco
semanas. El primer hijo, Gustav, cae enfermo con difteria en noviembre. Klara apenas puede ocuparse de él
porque está a punto de dar a luz a su tercer hijo, Otto, quien probablemente pilla la enfermedad de Gustav
y muere a los tres días. Poco después, antes de Navidad, muere Gustav y tres semanas después muere
también el segundo hijo, Ida. Así, en un período de cuatro a cinco semanas Klara ha vivido el nacimiento de
un hijo, y la muerte de tres. Una mujer no necesita ser especialmente sensible para que un impacto de este
tipo la desequilibre, especialmente si como Klara, se enfrenta a un esposo dominante y exigente cuando
prácticamente no es más que una adolescente.
Quizás, como católica practicante, ella contempló esas tres muertes como un castigo por sus relaciones
adúlteras con Alois. Quizá se reprochaba a sí misma porque el nacimiento de su tercer hijo le impidió cuidar
adecuadamente a Gustav. En cualquier caso, una mujer debiera ser de piedra para no ser afectada por estos
golpes del destino, y Klara no era de piedra. Pero nadie pudo ayudarla a experimentar su aflicción. Sus
deberes conyugales hacia Alois continuaron, y el mismo año en que moría su hija Ida, Klara quedaba
embarazada una vez más.
En abril del año siguiente dio a luz a Adolf. Fue debido a que no pudo tratar adecuadamente su dolor bajo
aquellas circunstancias, que el nacimiento de un nuevo hijo debe haber reactivado su reciente conmoción,
movilizando sus miedos más profundos y un sentimiento de gran inseguridad relativo a su capacidad como
madre.
¿Qué mujer con experiencias similares tras de sí no hubiera temido durante su nuevo embarazo que
pudiera repetirse el pasado? No es muy probable que su hijo, durante este primer período de simbiosis con
su madre, recibiera sentimientos de paz, alegría y seguridad junto con la leche que bebía. Lo más probable
es que el nacimiento de Adolf reactivara la ansiedad de su madre, ante el recuerdo reciente de la muerte de
sus tres hijos, y el miedo consciente o inconsciente de que también este niño pudiera morir se comunicó
directamente a su bebé, como si madre e hijo fueran un solo cuerpo. Desde luego, también era imposible
que Klara pudiera experimentar su rabia hacia su egocéntrico marido, que la abandonaba con su angustia.
Cómo no iba a sentir la fuerza de aquellas emociones negativas ese bebé que, después de todo, no tenía
que ser temido como su dominante esposo.
Todo esto es el destino. Sería infructuoso intentar encontrar a la persona culpable. Muchas personas han
tenido un destino similar. Por ejemplo, Novalis, Hölderlin, y Kafka también fueron muy influidos por la
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pérdida de varios hermanos, pero todos ellos fueron capaces de expresar su pena. En el caso de Hitler hay
un factor adicional: él es incapaz de hablarle a nadie de sus sentimientos, o de hablar sobre la profunda
ansiedad que se deriva de la temprana relación perturbada con su madre. Él estuvo obligado a reprimir
todo esto a fin de no atraer la atención de su padre, y por tanto de no provocar nuevas palizas. La única
posibilidad que le quedaba era la de identificarse con el agresor.
De esta insólita constelación familiar todavía surgió algo más: las madres que tras perder un hijo tienen
otro, a menudo idealizan al hijo que ha muerto (de la manera en que las personas infelices a menudo
fantasean sobre las oportunidades perdidas en sus vidas). Entonces el niño que vive se siente impelido a
realizar un esfuerzo extra, y a llevar a cabo algo extraordinario a fin de no ser eclipsado por el hermano
muerto. Pero el verdadero amor de la madre generalmente se dirige hacia el hijo muerto idealizado, al cual
imagina como poseyendo todas las virtudes, tan solo con que hubiera vivido. Lo mismo le ocurrió a Van
Gogh, por ejemplo, aunque sólo murió uno de sus hermanos.
Un paciente que me consultó en una ocasión me habló de su feliz y armoniosa infancia con exagerado
entusiasmo. Estoy habituada a idealizaciones de esta naturaleza, pero en este caso hubo algo en su tono
que me impactó, y que al principio no podía comprender. En el transcurso de nuestra sesión el hombre
reveló que había tenido una hermana que murió cuando apenas tenía dos años, y que aparentemente tenía
capacidades suprahumanas para su edad. Presuntamente cuidó de su madre cuando ésta enfermó,
cantándole “para tranquilizarla”, recitándole de memoria oraciones enteras, y así sucesivamente.
Cuando le pregunté al hombre si creía que esto era posible a esa edad, me miró como si acabase de
cometer un terrible sacrilegio, y me dijo, "No habitualmente, pero esta niña, simplemente era
extraordinaria, un milagro." Le dije que a menudo las madres idealizan a los hijos que se les han muerto, y
le conté la historia de Van Gogh, diciéndole que en ocasiones es muy difícil para el hijo que está vivo ser
constantemente comparado con una imagen tan estupenda que uno no puede nunca llegar a su altura. El
hombre reanudó su mecánica charla sobre las capacidades de su hermana, y lo terrible que había sido que
ella tuviera que morir. Luego, de repente, se cortó, invadido por la pena ante la muerte de su hermana —o
eso creía él—, que había tenido lugar hacía casi treinta y cinco años. Tuve la impresión de que era la primera
vez que había vertido lágrimas por su propia infancia, porque aquellas lágrimas eran genuinas. Sólo
entonces comprendí el tono extraño, artificial, de su voz que al principio de la consulta tanto me había
impactado. Quizá se había sentido inconscientemente impulsado a mostrarse como su madre cuando
hablaba de su hija primogénita. Él hablaba tan efusivamente sobre su niñez como su madre lo hacía sobre
su hija muerta, pero al mismo tiempo me estaba comunicando, a través de su forzado tono de voz, la
verdad acerca de su destino infantil.
A menudo he pensado en esta historia cuando han venido a verme pacientes con constelaciones familiares
similares. Cuando las exploraba con ellos, una y otra vez oía hablar del culto vinculado con las tumbas de los
niños muertos, un culto que se ha practicado a menudo durante décadas. Cuanto más precario el equilibrio
narcisista de la madre, más deslumbrante es la imagen que ella pinta de la fantástica promesa que murió
con su hijo. Ese hijo la hubiera reconciliado por todas sus carencias, por cualquier dolor que le hubiera
ocasionado su marido, y por todos los problemas que experimentaba con sus difíciles hijos que vivían. De
no haber muerto, hubiera sido la “madre” ideal, protegiéndole de todo daño.
Puesto que Adolf fue el primer hijo que nació después que los tres que le precedieran hubieran muerto, no
puedo imaginar que el sentimiento de su madre hacia él puede ser interpretado únicamente como de
“devoto amor”, tal como lo describen sus biógrafos. Todos ellos afirman que Hitler recibió demasiado amor
de su madre (lo ven como siendo malcriado, o como indican, "malcriado verbalmente" a resultas de un
exceso de amor), y se supone que ése es el motivo por el que estaba tan ávido de admiración y
reconocimiento. Puesto que se cree que tuvo una simbiosis larga y buena con su madre, se supone que la
ha buscado una y otra vez en su fusionarse con las masas. Afirmaciones como ésta se encuentran a veces
incluso en historiales de casos psicoanalíticos.
Me parece que en estas interpretaciones está funcionando un principio pedagógico profundamente
enraizado en todos nosotros. Los manuales de crianza infantil contienen a menudo el consejo de no
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“malcriar” a los niños dándoles demasiado amor y consideración (lo que se denomina “ consentir” o
“mimar”), sino endurecerlos para la vida real desde el principio.
Aquí los psicoanalistas se manifiestan de forma diferente. Dicen, por ejemplo, que “se debe preparar al niño
para que soporte la frustración”, como si el niño no fuera a aprender eso por sí mismo en la vida. De hecho,
la verdad es todo lo contrario: un niño que ha recibido un afecto verdadero puede arreglárselas mejor sin
ello cuando es adulto que alguien que nunca lo ha recibido. Por tanto, si una persona ansía o “ambiciona”
afecto, siempre es un signo de que está buscando algo que nunca tuvo, y no que no quiera renunciar a algo
porque tuvo demasiado de ello en su infancia.
Desde fuera puede parecer que todos los deseos de alguien están siendo atendidos, sin que ése sea el caso.
Así pues, se puede malcriar a un niño con comida, juguetes, una preocupación excesiva, sin que nunca se
haya visto o tenido en cuenta qué era él en realidad. Si tomamos a Hitler como ejemplo, resulta fácil
imaginar que nunca habría sido amado por su madre si él hubiera parecido odiar a su padre, cosa que de
hecho hizo. Su madre no era capaz de amar, tan solo de cumplir meticulosamente con sus tareas. La
condición que ella debe haberle impuesto a su hijo es que fuera un buen chico y que "perdonara y olvidase"
la crueldad de su padre hacia él. Un instructivo detalle señalado por B. F. Smith muestra lo poco capaz que
había sido la madre de Adolf de apoyarle en sus problemas con su padre:
La posición dominante del padre mayor le convirtió en un objeto de respeto permanente, cuando no de
temor reverencial, para su esposa e hijos. Incluso ya muerto, sus pipas todavía permanecían en un
estante de la repisa de la cocina, y cuando su viuda deseaba probar una cuestión especialmente
importante, hacía un gesto hacia las pipas como para invocar la autoridad del jefe. [Citado por Stierlin]
Puesto que a través de sus pipas Klara prolongó la "reverencia" hacia su marido incluso después de su
muerte, a duras penas podemos imaginar que su hijo llegara a permitirse confiarle a ella sus verdaderos
sentimientos, especialmente dado que sus tres hermanos muertos seguramente “siempre habían sido
buenos” en la mente de su madre, y ahora que estaban en el cielo eran en cualquier caso incapaces de
hacer nada malo.
Por tanto, Adolf sólo podía recibir el afecto de sus padres a cambio de disfrazar y negar totalmente sus
verdaderos sentimientos. Esto hace surgir una perspectiva mental que Fest descubre forma un patrón
continuado en la vida de Hitler. La biografía de Fest empieza con las frases siguientes, que subrayan este
punto importante y central:
Durante toda su vida hizo enormes esfuerzos para ocultar, así como para glorificar, su propia
personalidad. Prácticamente ninguna otra figura relevante de la historia encubrió sus huellas tan bien, en
lo que se refiere a su vida personal. Estilizó su imagen pública con una consistencia enérgica y pedante.
La imagen que tenía de sí mismo era más la de un monumento que la de un hombre. Desde el principio
se esforzó para esconderse tras ella. [Hitler]
Alguien que ha experimentado el amor de su madre nunca necesitará disfrazarse a sí mismo de esta
manera.
Hitler intentó sistemáticamente cortar todo contacto con su pasado: nunca permitió que su hermanastro
Alois estuviera cerca de él, e hizo que su hermana Paula, que mantenía la casa para él, cambiara de nombre.
Pero en la escena del mundo político representó inconscientemente el verdadero drama de su infancia, bajo
otro disfraz. Él, al igual que su padre antes de él, era ahora el dictador, el único que tenía algo que decir. Los
demás debían callar y obedecer. Él era alguien que despertaba miedo, pero también ordenaba el amor de
su pueblo, que se postraba a sus pies tal y como la sumisa Klara se había postrado anteriormente a los pies
de su esposo.
Es bien conocida la especial fascinación que Hitler mantenía hacia las mujeres. Para la niña tímida que había
en ellas, él personalizaba el admirado padre, que sabía exactamente lo que estaba bien y lo que estaba mal,
y que además podía ofrecerles una salida para el odio que habían reprimido desde la infancia. Esta
combinación le dio a Hitler un gran número de seguidores, tanto entre los hombres como entre las mujeres.
Porque todas esas personas que habían sido educadas para ser obedientes habían crecido en una atmósfera
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del deber y las virtudes cristianas, y desde una edad muy temprana habían tenido que aprender a reprimir
su odio y sus necesidades.
Y ahora junto a eso venía un hombre que no cuestionaba los pilares de su moralidad burguesa, alguien que,
por el contrario, podía dar buen uso a la obediencia que se les había inculcado, que nunca les confrontaría
con que buscasen cuestiones o crisis interiores, sino que en vez de eso les proporcionaba un medio
universal para que por fin pudieran ser capaces de vivir de forma totalmente aceptable y legal el odio que
habían estado reprimiendo durante toda su vida. ¿Cómo no aprovechar la oportunidad? Ahora se podía
culpar a los judíos de todo, y los verdaderos antiguos verdugos, los propios padres a menudo realmente
tiránicos, podían ser honrados e idealizados.
Conozco a una mujer que nunca había tenido ningún contacto con
un judío ni por casualidad, hasta que se unió a las Bund Deutscher
Mädel, el equivalente femenino de las Juventudes Hitlerianas. Ella
había recibido una educación muy estricta. Sus padres necesitaban
que ella ayudase en casa luego de que sus hermanos (dos chicos y
una chica) se marcharan de casa. Por eso no se le permitió
prepararse para una carrera, a pesar de lo mucho que ella lo quería,
y a pesar incluso de que reunía los requisitos necesarios.
Posteriormente me contó con qué entusiasmo había leído acerca de "los crímenes de los judíos" en Mein
Kampf, y la sensación de alivio que le había aportado encontrar que estaba permitido odiar a alguien sin
reservas. A ella nunca se le había permitido envidiar abiertamente a sus hermanos, por ser capaces de
desarrollar sus carreras. Pero el banquero judío al que su tío tenía que pagar intereses por un préstamo, ése
era un explotador de su pobre tío, con el que ella se identificaba. En realidad, ella misma estaba siendo
explotada por sus padres, y tenía envidia de sus hermanos, pero a una chica bien educada no se le permitía
tener esos sentimientos. Y ahora, de forma totalmente inesperada, había una solución así de simple: estaba
bien odiar tanto como ella quisiera; ella seguía siendo (y quizás lo era por esta misma razón) la niña buena
de sus padres, y una hija útil a su patria. Además, podía proyectar a la niña débil y “ mala” que siempre
había aprendido a despreciar en ella misma, en los débiles e indefensos judíos, y experimentarse a sí misma
como una aria pura, exclusivamente buena.
¿Y Hitler? Aquí es donde tuvo su inicio todo el proceso de representación. Para él también era verdad que
en el judío él estaba maltratando al indefenso niño que una vez fue él, de la misma manera en que su padre
lo había maltratado a él. Y al igual que su padre nunca se daba por satisfecho y le azotaba cada día,
pegándole hasta dejarlo casi muerto cuando tenía once años, Hitler tampoco quedaba nunca satisfecho;
después de que ya había ejecutado a seis millones de judíos escribió en su testamento que era necesario
exterminar hasta los últimos remanentes del judaísmo.
Lo que aquí queda en evidencia, como en el caso de Alois y de otros padres que pegan a sus hijos, es el
miedo ante la posible resurrección y regreso de las partes del yo escindidas. Es por eso que las palizas son
una tarea que no acaba nunca, tras la cual ronda el miedo a que emerjan la debilidad, humillación e
indefensión propios que durante toda la vida se han intentado eludir mediante un comportamiento
grandioso: Alois desde su cargo como funcionario de aduanas de alto nivel, Adolf como Führer, otro como
un psiquiatra entusiasta del tratamiento con electrochoques, o un investigador que lleva a cabo
experimentos trasplantando cerebros de monos, o un profesor que ordena lo que deberían creer sus
estudiantes, o simplemente un padre que está criando a su hijo.
Ninguna de estas empresas está dirigida a otros seres humanos (o a monos). Lo realmente relevante en
todo lo que estas personas hacen a los demás, cuando los desprecian y degradan, es que es un intento de
exterminar su propia debilidad anterior, y evitar la pena.
El interesante estudio de Helm Stierlin sobre Hitler parte de la premisa de que la madre de Adolf
inconscientemente "delegó" en él que la rescatara. Según este punto de vista, la Alemania oprimida sería
entonces un símbolo de la madre. Esto puede estar en lo cierto, pero no cabe duda alguna de que los
problemas inconscientes, intensamente personales, y profundamente asentados, encontraron su expresión
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en el feroz fanatismo de las últimas acciones de Hitler, que representan una lucha gigantesca para purgar de
sí mismo —para lo que Alemania es un símbolo— toda traza de su ilimitada degradación.
Una interpretación no excluye la otra. Sin embargo, rescatar a la madre implica también una lucha por la
propia existencia del niño. Dicho de otra manera: si la madre de Adolf hubiera sido una mujer fuerte, ella no
le hubiera permitido —en la mente infantil— que él se viera expuesto a aquellos tormentos y al miedo y
terror constantes. Pero dado que ella misma había sido degradada, y era una total esclava de su marido, no
era capaz de proteger a su hijo. Ahora él tenía que salvar a su madre (Alemania) del enemigo a fin de tener
el tipo de madre que le habría dado seguridad, buena, pura y fuerte, libre de la contaminación judía.
Los niños fantasean a menudo en que deben salvar o rescatar a su madre, para que ella pueda finalmente
ser la madre que ellos necesitaron desde un principio. En la vida adulta esto puede llegar a convertirse en
una ocupación a tiempo completo. Pero dado que a los niños no les es posible salvar a sus madres, la
compulsión de repetir esta situación de impotencia conduce inevitablemente al fracaso, o incluso a la
catástrofe si sus orígenes fundamentales no se reconocen y experimentan. Las ideas de Stierlin podrían
incluso llevarse más lejos en este sentido y, en términos simbólicos, podrían conducir a la siguiente
horrenda conclusión: la liberación de Alemania, y la destrucción del pueblo judío hasta el último judío, es
decir, la eliminación total del mal padre, hubieran proporcionado a Hitler las condiciones que podían haber
hecho de él un niño feliz, creciendo en una situación tranquila y pacífica, con una madre a la que amar.
Este inconsciente objetivo simbólico es, desde luego, un delirio, porque el pasado no puede cambiarse. Sin
embargo cada delirio tiene su significado propio, que resulta muy fácil de comprender una vez se conoce la
situación de la infancia.
Este significado queda frecuentemente distorsionado en los historiales médicos, y en la información que
nos dan los biógrafos, que pasan por alto precisamente los datos más esenciales debido a los mecanismos
de defensa que hay implicados. Por ejemplo, gran parte de lo que se ha investigado y escrito ha sido sobre
el tema de si el padre de Alois Hitler fue realmente judío, y si Alois podía ser calificado como alcohólico.
Sin embargo, a menudo la realidad psíquica del niño tiene poco que ver con lo que luego los biógrafos
"demuestran" que son los hechos. La simple sospecha de sangre judía en la familia es mucho más difícil de
soportar para el niño que la certidumbre. El propio Alois debe haber experimentado esta incertidumbre, y
hay pocas dudas de que Adolf hubiera escuchado rumores, incluso aunque nadie quisiera hablar
abiertamente del asunto. Aquello mismo que los padres intentan ocultar es lo que preocupará más al niño,
especialmente si hay implicado un gran trauma paterno.
La persecución de los judíos “hizo posible” que Hitler "corrigiera" su pasado a un nivel de fantasía. Le
permitió:
1. Vengarse de su padre, del que se sospechaba que era medio judío.
2. Liberar a su madre (Alemania) de su acosador.
3. Conseguir el amor de su madre con pocas sanciones morales, con una auto-expresión más
verdadera (el pueblo alemán amaba a Hitler por ser un vociferante odia-judíos, no por ser el ‘chico
católico que se porta bien’, que tenía que ser para su madre)
4. Invertir los papeles. Como anteriormente había sido su padre, ahora es él quien se ha convertido en
el dictador. Ahora debe ser obedecido y se deben someter a él. Organiza los campos de
concentración donde las personas son tratadas igual que él fue tratado de pequeño. (No es
probable que una persona pueda concebir algo tan monstruoso si de una u otra manera no lo
conoce por experiencia. Simplemente, tendemos a rehusar tomarnos suficientemente en serio el
sufrimiento de un niño).
Además, la persecución de los judíos le permitió perseguir al niño débil de su propio yo, que ahora se
proyectaba en las víctimas. De esta manera no tendría que experimentar aflicción por su pasado, que había
sido especialmente duro de soportar porque su madre no había sido capaz de impedirlo. En esto, al igual
que en una inconsciente venganza del acosador de su temprana infancia, Hitler se parecía a un montón de
alemanes que habían crecido en condiciones similares.
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En el retrato de la familia de Adolf Hitler que hace Stierlin, todavía se nos muestra la madre amorosa que,
mientras delega la función de rescatar a su hijo, le protege al mismo tiempo del padre violento. En la
versión de Freud de la leyenda de Edipo, también encontramos esta figura idealizada, amante y amada, de
la madre. En su libro sobre fantasías masculinas, Klaus Theweleit se acerca en cierta manera a la verdad
sobre estas madres, si bien también él duda en extraer las lógicas consecuencias de su material. Él asegura
que la imagen de un padre estricto y punitivo, y una madre devota y protectora sigue ocurriendo en los
casos de representantes de la ideología fascista que él analiza.
Se refieren a la madre como a “la mejor esposa y madre del mundo”, como un "ángel bueno", como
"inteligente, con un carácter fuerte, servicial y profundamente religiosa”. Los fascistas a los que Theweleit
analiza admiran en las madres de sus camaradas, o en sus suegras, las cualidades que aparentemente no
quieren atribuir a sus propias madres: severidad, amor a la patria, una actitud prusiana ("los alemanes no
lloran"), la madre de hierro que “no parpadea ante la noticia de la muerte de sus hijos”.
Theweleit cita un ejemplo:
No obstante, no fueron estas noticias las que resultaron ser el colmo para la madre. Cuatro hijos
resultaron muertos en la guerra, y ella sobrevivió a esto. En comparación, bastó algo ridículo para hacer
que ella se derrumbara. La provincia de Lorraine devino francesa, y con ella la empresa de minería.
[Männerphantasien]
Pero, ¿qué pasaría si esas dos partes fueran las dos mitades de la propia madre de uno mismo? Hermann
Ehrhardt relata en el mismo libro:
Una noche de invierno permanecí de mala gana en la nieve durante cuatro horas antes de que finalmente
mi madre dijera que ya había recibido suficiente castigo.
Antes de que la madre "rescate" a su hijo diciendo que ya "ha sido suficientemente castigado”, se cerciora
de que se quede plantado durante cuatro horas en la nieve. Un niño no puede comprender porqué la
madre a la que ama le hiere de esta manera, no puede entender porqué la mujer que a sus ojos es un
gigante, en realidad teme a su esposo como si fuera una niña pequeña, y le traspasa inconscientemente su
propia humillación de la niñez a su hijo pequeño. Un niño no puede hacer otra cosa que sufrir por este
maltrato, pero no puede hacer realidad ese sufrimiento o mostrarlo. La única solución es escindirse y
proyectarlo sobre los demás, es decir, atribuir las actitudes severas de su madre a otras madres, e incluso
admirar en ellas esas cualidades.
¿Acaso Klara Hitler podía ayudar a su hijo, en tanto y cuanto ella misma era una sumisa sirvienta supeditada
a su marido? Mientras él vivió, ella llamó tímidamente a su marido "Tío Alois," y tras su muerte, ella
gesticulaba en dirección a sus pipas, que estaban expuestas en la cocina, para recalcar algo que ella quería
poner de manifiesto.
¿Qué le ocurre a un niño cuando repetidamente ve a la misma madre que le dice que le ama, que le
prepara cuidadosamente la comida, y que le canta dulces canciones, convertirse en una estatua de sal y
mirar sin levantar un dedo cuando este niño está recibiendo una brutal paliza de su padre? ¿Cómo debe
sentirse cuando, una y otra vez, espera en vano que ella le ayude, que vaya a rescatarle? ¿Cómo debe
sentirse cuando, en su sufrimiento, espera en vano que ella finalmente utilice su poder, que a sus ojos es
tan grande, a favor suyo?
La madre contempla como el niño es humillado, ridiculizado y atormentado sin salir en su defensa, sin hacer
nada para salvarle. Mediante su silencio se hace cómplice del acosador, abandona a su hijo. ¿Podemos
esperar que un niño comprenda esto? ¿Debería sorprendernos que su amargura, aunque reprimida, esté
también dirigida contra la madre? Quizá a un nivel consciente el niño amará tiernamente a su padre;
posteriormente, en sus relación con otras personas, él tendrá repetidamente el sentimiento de ser
abandonado, sacrificado y traicionado. Seguramente la madre de Hitler no es la excepción sino la norma, o
incluso el ideal de muchos hombres. Pero, ¿puede una madre que sólo es una esclava, darle al hijo el
respeto que él necesita para desarrollar su vitalidad? A partir de la descripción de las masas en Mein Kampf
podemos averiguar cuál era el ideal de feminidad que tenía Hitler:

Pág. 112 de 158

La psique de las grandes masas no es receptiva a nada que sea tibio y débil. Al igual que una mujer, cuyo
estado psíquico está determinado menos por una base de razones abstractas que por un indefinido
anhelo emocional hacia una fuerza que complemente su naturaleza y que, en consecuencia, tiende a
inclinarse ante un hombre fuerte que domine a un blandengue, de igual manera las masas aman a un
caudillo antes que a un suplicante, y se sienten interiormente más satisfechas por una doctrina que no
tolere a nadie más aparte de sí mismo, que por la concesión de la libertad liberal con la que, como regla,
pueden hacer poco, y están propensas a sentir que se las ha abandonado.
Ellas son igualmente desconocedoras de su descarada intimidación espiritual, y del espantoso maltrato
de su libertad humana, porque ellas no llegan a sospechar la locura interior de toda la doctrina. Lo único
que ven es la implacable fuerza y brutalidad de sus manifestaciones calculadas, a las que al final siempre
se someten.
En su descripción de las masas, Hitler retrata exhaustivamente a su madre y su sometimiento. Sus
directrices políticas se basan en las tan tempranas experiencias de que la brutalidad siempre gana. El
desdén de Hitler hacia las mujeres, comprensible dados sus antecedentes familiares, quedó reforzada por
las teorías de Lanz von Liebenfels,
[cuya] teoría de la raza estaba permeada de complejos de envidia de sexo, y de emociones antifemeninas profundamente asentadas. La mujer, sostenía, ha traído el pecado al mundo, y su
susceptibilidad ante las lascivas tretas de los bestiales hombres subhumanos eran la principal causa de
contagio de la sangre nórdica. [Fest, Hitler]
Quizás Klara llamaba a su marido "tío Alois" por puro apocamiento, pero fuera cual fuera la razón, él lo
encontraba aceptable. ¿Llegó acaso a exigirlo, de la misma manera que quería que los vecinos se dirigieran
a él con el formal "Sie" (usted) y no con el habitualmente familiar “Du” (tú)? Incluso Adolf se refiere a él en
Mein Kampf como "Herr Hitler," que posiblemente se remonte a un deseo de su padre que fue introyectado
a edad muy temprana. Es completamente posible que al insistir en tales formas de tratamiento Alois
intentase compensar la miseria de su primera infancia (ser entregado por su madre, ser ilegítimo, pobre, de
dudosa filiación), y finalmente se percibiera a sí mismo como Herr.
A partir de esta conjetura hay solo un paso a la posibilidad de que fuera por el mismo motivo que durante
doce años los alemanes tuvieran que saludarse unos a otros con el saludo “ Heil Hitler". Toda Alemania tuvo
que doblegarse ante las exigencias totalmente personales de su Führer, incluso ante las más excéntricas,
tal como Klara y Adolf tuvieron una vez que doblegarse ante su amo omnipotente.
Hitler halagaba a la mujer "alemana, germánica" porque necesitaba su homenaje, su voto, y el resto de sus
servicios. Él también había necesitado a su madre, pero nunca tuvo la oportunidad de conseguir una
relación verdaderamente cálida e íntima con ella. Stierlin escribe:
N. Bromberg (1971) ha escrito acerca de las costumbres sexuales de Hitler: "...La única manera de que
pudiera conseguir un desahogo sexual pleno era observar a una mujer joven mientras se agachaba sobre
su cabeza, y orinaba o defecaba en su cara”.
También informa acerca de "...un episodio de masoquismo erógeno implicando a una joven actriz
alemana a cuyos pies Hitler se arrojó, pidiéndole que le pateara. Cuando ella puso reparos, él le suplicó
que complaciera su deseo, amontonando acusaciones sobre sí mismo, y arrastrándose a sus pies de
forma tan agonizante que finalmente ella accedió. Cuando ella le pateó, él se excitó, y a medida que ella
seguía pateándole a instancias suyas, se iba excitando cada vez más. La diferencia de edad entre Hitler
y la joven con la que él no mantenía ninguna relación sexual era generalmente próxima a los veintitrés
años de diferencia que se llevaban sus padres”.
Es del todo inconcebible que un hombre que de niño recibiera el amor y afecto de su madre, cosa que la
mayoría de biógrafos de Hitler afirman que era el caso, tuviera compulsiones sadomasoquistas de este tipo,
que apuntan a una perturbación ocurrida a una edad muy temprana de la infancia. Pero nuestro concepto
de amor materno obviamente no se ha llegado a liberar totalmente de la ideología de la " pedagogía
tóxica."
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Los lectores que interpretan mi trato de la primera infancia de Hitler como sentimental, o incluso como un
intento de excusar sus acciones, naturalmente tienen todo el derecho de interpretar lo que han leído tal
como mejor les parezca.
Por ejemplo, las personas que tuvieron que aprender a una edad muy temprana a "mantener el tipo" se
identifican con sus padres hasta el punto que consideran cualquier forma de empatía con un niño como
emocionalismo o sensiblería. En cuanto al tema de la culpabilidad, elegí a Hitler por la simple razón de que
no conozco ningún otro criminal que sea responsable por la muerte de tantos seres humanos. Pero no se
gana nada con utilizar la palabra ‘culpable’. Desde luego, tenemos el derecho y el deber de encerrar a los
asesinos que amenazan nuestra vida. Por el momento, no conocemos ninguna solución mejor. Pero esto no
cambia el hecho de que la necesidad de cometer un asesinato es el resultado de una infancia trágica, y que
la cárcel es la secuela trágica de este destino.
Si dejamos de buscar nuevos hechos, y centramos en la imagen total la importancia de lo que ya sabemos,
llegaremos en nuestro estudio sobre Hitler hasta fuentes de información que hasta ahora no han sido
adecuadamente evaluadas, y que por tanto no son fácil o ampliamente accesibles. Hasta donde yo sé, por
ejemplo, se ha prestado poca atención al importante hecho de que la hermana esquizofrénica y jorobada de
Klara Hitler, la tía Johanna de Adolf, estuviera viviendo con la familia durante la infancia del niño.
Por lo menos en las biografías que he leído nunca encontré que se hiciera la conexión entre este hecho y la
ley de eutanasia del Tercer Reich. Para encontrar cualquier relevancia a esta conexión una persona debe ser
capaz, y desear comprender los sentimientos que surgen en un niño expuesto diariamente a una forma de
comportamiento absurda y atemorizante, y que al mismo tiempo tiene prohibido articular su miedo y su
rabia, o sus preguntas. Incluso la presencia de una tía esquizofrénica puede ser manejada positivamente por
un niño, con solo que pueda comunicarse libremente con sus padres a nivel emocional, y pueda hablar con
ellos de sus miedos.
Franziska Hörl, criada en el hogar de los Hitler cuando nació Adolf, le contó a Jetzinger en una entrevista,
que ella no había conseguido soportar a la tía por más tiempo, y que dejó por sí misma a la familia,
afirmando simplemente que se negaba a estar por más tiempo junto a "esa loca jorobada".
Al niño de la familia no se le permite decir algo así, es incapaz de marcharse, y debe soportarlo todo hasta
haber crecido y poder llevar a cabo algún tipo de acción. Cuando Hitler creció y llegó al poder, finalmente
pudo vengarse con creces de aquella desventurada tía suya, por su propia desgracia. Condenó a muerte a
todos los enfermos mentales de Alemania, porque sentía que eran "inútiles" para una sociedad "sana" (es
decir, para él como niño). Ya adulto, Hitler no tenía porqué aguantar nada; incluso era capaz de " librar" a
toda Alemania de la "plaga" de enfermos y retrasados mentales, y no se privó de encontrar adornos
ideológicos para este acto de venganza totalmente personal.
En este libro no he entrado en el trasfondo de la ley de eutanasia porque mi principal interés ha sido
describir las consecuencias de humillar activamente a un niño, presentando un ejemplo flagrante. Puesto
que tal humillación, combinada con la prohibición de que el niño lo exprese verbalmente, es un factor
constante que encontramos universalmente en la crianza infantil, la influencia de este factor en el posterior
desarrollo del niño se pasa por alto con facilidad. La afirmación de que pegar a los niños es algo habitual
(incluyendo los azotes), por no hablar de la convicción de que ‘es necesario a fin de estimular al niño a
aprender’, ignora totalmente las dimensiones de la tragedia de la infancia. Dado que no se percibe la
relación de pegar al niño con la posterior criminalidad, el mundo reacciona con horror ante los crímenes
que se cometen, y pasa por alto las condiciones que los provocan, como si los asesinos cayeran del cielo
azul.
He utilizado a Hitler como ejemplo para mostrar que:
1. Incluso el peor criminal de todos los tiempos no nació siendo criminal.
2. Enfatizar como los principios infelices de un niño no implican la exoneración de los crueles actos
que posteriormente cometa. (Esto es tan cierto para Alois Hitler como lo es para Adolf.)
3. Quienes oprimen a los demás están evitando el conocimiento de su propio destino como víctimas.
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4. Experimentar conscientemente la propia victimización en lugar de intentar evadirla proporciona
protección contra el sadismo, es decir, contra la compulsión de atormentar y humillar a los demás.
5. La advertencia de honrar a los padres del cuarto mandamiento, y de la "pedagogía tóxica" nos
alienta a pasar por alto factores cruciales en la primera infancia de una persona, y en su posterior
desarrollo.
6. Como adultos no vamos a ninguna parte con acusaciones, indignación o sentimientos de culpa, sino
sólo comprendiendo las situaciones de que se trata.
7. La comprensión verdaderamente emocional no tiene nada que ver con la vulgar lástima sensiblera.
8. El hecho de que una situación se dé en todas partes no nos absuelve de examinarla. Por el
contrario, debemos examinarla por la misma razón de que es, o puede ser, el destino de todos y
cada uno de nosotros.
9. Materializar el odio es lo contrario de experimentarlo. Experimentar algo es una realidad
intrapsíquica. Hacerlo realidad, por otro lado, es una acción que puede costarle la vida a otras
personas. Si la vía para experimentar los propios sentimientos está bloqueada por las prohibiciones
de la "pedagogía tóxica", o por las necesidades de los padres, entonces esos sentimientos tendrán
que ser materializados. Esto puede ocurrir bien de forma destructiva, como en el caso de Hitler, o
bien de forma auto-destructiva, como en el caso de Christiane F., o como sucede con la mayoría de
criminales que acaban en la cárcel. Este materializar puede conducir a la destrucción tanto de uno
mismo como de los demás. La historia de Jürgen Bartsch, que trataré en el capítulo siguiente, es un
dramático ejemplo de ello.
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Jürgen Bartsch: una vida vista en retrospectiva
Pero hay otra pregunta que permanecerá para siempre sin
respuesta, aparte de cualquier consideración de culpa:
¿Por qué tiene que haber gente que sea de esta manera?
¿Es que generalmente nacen así?
Cielo santo, ¿qué crimen cometieron antes incluso de nacer?
(de una carta escrita por Jürgen Bartsch desde la cárcel)

Introducción
Quienes confían en los estudios estadísticos, y obtienen su conocimiento psicológico de esas fuentes, verán
mis esfuerzos por comprender a los niños que fueron Christiane y Adolf como innecesarios e irrelevantes. A
estos se les tendrían que dar pruebas estadísticas de que un número determinado de casos de maltrato
infantil producían posteriormente casi el mismo número de asesinos. Sin embargo, esta prueba no puede
aportarse por los motivos siguientes:
1. El maltrato infantil generalmente tiene lugar en secreto, y a menudo pasa desapercibido. El niño
oculta y reprime tales experiencias.
2. Aunque se presenten abundantes testimonios, siempre se pueden encontrar personas que
justificarán lo contrario. Incluso si estos últimos datos resultan contradictorios, como en el caso de
Jetzinger, es más probable se les dé credibilidad a ellos antes que al niño, porque esto ayuda a
proteger a los padres.
3. Hasta el momento, la conexión entre el maltrato de bebés y niños, y los actos posteriores de
asesinato, apenas ha sido observada por los criminólogos, o ha sido siquiera recogida por la mayoría
de psicólogos. Como resultado, se han recopilado pocos datos estadísticos sobre ello, a pesar de que
existen estudios importantes al respecto.
Incluso aunque los datos estadísticos confirmasen mis propias conclusiones, no los considero una fuente
fiable porque a menudo se basan en supuestos e ideas faltos de sentido crítico que, o bien están
desprovistos de sentido (tales como "una infancia protegida"), o son vagos y ambiguos ("recibieron mucho
amor"), o son engañosos ("el padre era severo pero justo"), o incluso contienen flagrantes contradicciones
("fue amado y malcriado"). Es por ello que me trae sin cuidado contar con sistemas conceptuales cuyas
brechas son tan grandes que la verdad se escapa a través de las mismas. Prefiero más bien intentar seguir
un camino diferente, al igual que hice en el capítulo sobre Hitler. No busco la objetividad estadística, sino la
subjetividad de la víctima en la medida en que mi empatía lo permita.
En el proceso he descubierto la interacción entre el odio y el amor: por un lado, la falta de respeto, la falta
de interés en el ser único que depende de las necesidades de sus padres, la violencia, la manipulación, la
restricción de la libertad, la humillación y el maltrato; y por el otro lado, las caricias, el malcriar y el
comportamiento seductor, en la medida en que el niño es experimentado como parte del yo de los padres.
Mis observaciones se prestan a la validación científica por el hecho de que pueden efectuarse
reiteradamente, pueden proceder con un mínimo de supuestos teóricos, y pueden ser verificadas o
refutadas incluso por no profesionales. Entre los no profesionales dentro del campo de la psicología,
podemos señalar, sin duda, a los profesionales del derecho.
Los estudios estadísticos difícilmente son lo que puede convertir a juristas desinteresados en seres
humanos empáticos y perceptivos. Y sin embargo, todo crimen, por el hecho de ser la escenificación de un
drama de infancia, pide comprensión a gritos. Los periódicos publican historias así cada día, pero
desgraciadamente sólo informan del último acto.
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¿Puede el conocimiento de las causas subyacentes provocar un cambio en la forma en que se administra la
justicia? No, mientras la principal preocupación sea atribuir la culpabilidad, e imponer el castigo. Pero algún
día quizás sea posible comprender lo que con tanta claridad surge a la luz en el caso de Jürgen Bartsch: el
acusado nunca tiene él solo toda la culpa, sino que es víctima de una trágica cadena de circunstancias.
Aun siendo así, la sentencia de cárcel es inevitable, si ha de protegerse a la sociedad. Pero hay una
diferencia entre utilizar la cárcel para castigar a un peligroso criminal, según los principios de la "pedagogía
tóxica", y percibir una tragedia humana, con el resultado que la persona en cuestión recibe psicoterapia
durante su confinamiento. Por ejemplo, se podría permitir a los prisioneros pintar o esculpir, en grupos, sin
grandes costes económicos. De esta manera podrían tener una oportunidad de expresar creativamente esa
parte crucial de sus primeros años que ha permanecido oculta ante ellos, el maltrato que sufrieron, y sus
consiguientes sentimientos de odio. Entonces se podría reducir la necesidad de transformar todo esto en
acciones brutalmente recreadas.
Para ser receptivo a una actitud así primero debemos darnos cuenta de que simplemente por declarar
culpable a una persona no se consigue nada. Estamos tan atrapados en la costumbre de atribuir culpas, que
tenemos dificultades en comprender cualquier otro enfoque. Por eso a veces se interpretan mis opiniones
como que hay que “culpar” a los padres de todo. Y al mismo tiempo se me acusa de preocuparme de la
grave situación de las víctimas, absolviendo a los padres demasiado a la ligera, o de que me olvido que todo
ser humano debe ser responsable de sus propias acciones.
Estas acusaciones son también síntomas de la "pedagogía tóxica", y son un signo de cuán efectiva es la idea
de culpabilidad, inculcada a temprana edad. Debe ser muy difícil aprender a comprender que una persona
puede ver la tragedia de un verdugo o de un asesino, sin minimizar la crueldad del crimen ni la peligrosidad
del criminal. Si tuviera que abandonar uno de los dos lados de mi posición, lo más probable es que yo
misma encajase mejor en el marco de la "pedagogía tóxica". Pero lo que intento es escapar de este marco,
limitándome a divulgar información, y absteniéndome de moralizar.
Los pedagogos son los que concretamente resultan más perturbados por la manera en que presento mis
opiniones, porque, tal como escriben, no “pueden encontrar nada a qué agarrarse”. Si se trata del rasero o
del método de educación infantil concreto al que se han estado aferrando, este giro de acontecimientos no
significaría una gran pérdida. Al renunciar a sus principios de educación infantil, los pedagogos podrían ser
capaces de experimentar los sentimientos de miedo y culpa que se introdujeron en ellos a base de golpes, o
que se les inculcaron sutilmente, porque ellos dejarían de descargar esos sentimientos en los demás, en los
niños. Experimentar esos sentimientos, previamente reprimidos, les aportaría algo más auténtico y
sustancial a qué aferrarse que los principios de educación infantil 27.
El padre de un paciente, quien a su vez había tenido también una infancia muy difícil de la que nunca había
hablado, a menudo trataba a su hijo, en el cual él seguía viéndose a sí mismo, de forma extremadamente
cruel. Ni él ni su hijo eran conscientes de tal crueldad, ambos lo contemplaban como “ medidas
disciplinarias”. Cuando el hijo, que presentaba graves síntomas, empezó su análisis le estaba “muy
agradecido” a su padre, tal como él dijo, por la estricta crianza y “severos castigos” que había recibido.
Mientras estaba con el análisis, mi paciente que en cierto momento había estado estudiando educación en
la universidad, descubrió a Ekkehard von Braunmühl y sus escritos anti pedagógicos, y quedó muy
impresionado por los mismos. Durante esa época volvió de visita a su casa, y por primera vez experimentó
con gran claridad la manera en que su padre hería continuamente sus sentimientos, bien fuera no
escuchando en absoluto lo que él decía, bien ridiculizando todo lo que decía. Cuando el hijo se lo hizo ver, el
padre, que era profesor de educación, le dijo con toda seriedad:
"Deberías estarme agradecido por ello. Durante toda tu vida tendrás que vértelas con personas
que no te prestarán ningún tipo de atención, o que no se tomarán en serio lo que digas. De esta
manera ya te habrás acostumbrado a ello, al haberlo aprendido de mí. Lo que aprendes de
joven, lo sabes el resto de tu vida”.

27

Ver mi libro Prisoners of Childhood: The Drama of the Gifted Child.
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Al principio, el hijo de veinticuatro años se quedó desconcertado por la respuesta. ¡Cuantas veces le había
escuchado a su padre lanzar afirmaciones similares, sin siquiera cuestionar su validez! Sin embargo, en esta
ocasión se indignó, y basándose en algo que había leído de Braunmühl, le dijo:
"Si intentas seguirme tratando según tales principios entonces, para ser realmente coherente,
deberías acabar matándome, porque algún día también habré de morir. Esa sería la mejor
manera en que podrías prepararme para ello”.
Su padre le acusó de ser un impertinente, y de actuar como si conociera todas las respuestas, pero esto fue
una experiencia decisiva para el hijo. A partir de entonces sus estudios tomaron una dirección totalmente
diferente.
Resulta difícil decidir si este relato sirve de ejemplo de la pedagogía “tóxica”, o de la denominada inofensiva.
Aquí me ha venido a la mente porque proporciona una transición al caso de Jürgen Bartsch. Durante su
análisis mi dotado paciente de veinticuatro años estaba tan atormentado por fantasías crueles y sádicas
que, en su pánico, a veces pensaba que podría convertirse en un asesino de niños. El resultado de trabajar
en la terapia con esas fantasías, y de experimentar su temprana relación con su padre y con su madre, fue
que esos síntomas desaparecieron junto con el resto de síntomas, y pudo empezar a desarrollarse de forma
libre y sana. Sus fantasías recurrentes de venganza, en las que quería asesinar a un niño eran, según las
interpreté, una expresión condensada del odio hacia su padre, que era quien reprimía su vitalidad,
identificándose con este agresor que estaba asesinando un niño (es decir, al propio paciente).
He presentado este ejemplo antes de presentar el caso de Bartsch porque me llama la atención la similitud
en la psicodinámica de los dos hombres, incluso aunque el resultado de sus historias sea tan diferente.

"¿Salido de la nada?"
He hablado con muchas personas que han leído el libro de Katharina Rutschky, Schwarze Pädagogik, y que
quedaron impactados por la cruel manera en que los niños "acostumbraban" a ser educados. Tenían la
impresión de que la "pedagogía tóxica" era definitivamente cosa del pasado, habiéndose interrumpido su
práctica en la época en que sus abuelos eran niños.
A finales de los años 1960 el juicio contra el delincuente sexual de nombre Jürgen
Bartsch ocasionó un gran revuelo en Alemania Occidental. Entre los dieciséis y los
veinte años, aquel joven había asesinado a varios niños de manera
indescriptiblemente cruel. En el libro Das Selbstportärt des Jürgen Bartsch
(Autorretrato de Jurgen Bartsch), que apareció en 1972, y que ahora se halla
desgraciadamente descatalogado, Paul Moor presenta los hechos siguientes:
Nacido el 6 de noviembre de 1946, hijo ilegítimo de una viuda de guerra tuberculosa, y de un trabajador
temporero holandés, Karl-Heinz Sadrozinsky —posteriormente llamado Jürgen Bartsch— fue abandonado por su
madre en el hospital, mientras ella salía clandestinamente antes de la fecha programada. Ella murió pocas
semanas después.
Varios meses después, Gertrud Bartsch, esposa de un carnicero acomodado de Essen, ingresó en el mismo
hospital para someterse a cirugía mayor. Ella y su esposo decidieron llevarse al bebé, a pesar de las reservas
expresadas por los agentes de adopción de la Oficina de Asistencia Social, habida cuenta de la dudosa
procedencia del niño, reservas tan importantes que la adopción efectiva no tuvo lugar hasta siete años después.
Los nuevos padres criaron al niño muy estrictamente, y lo aislaron por completo de los demás niños porque no
querían que supiera que era adoptado. Cuando el padre abrió una segunda carnicería (con la idea de establecer
un negocio propio para Jürgen tan pronto como fuera posible), y la sra. Bartsch tuvo que trabajar allí, el niño
pasó primero a ser cuidado por su abuela, y luego por una serie de criadas.
Cuando Jürgen cumplió diez años, sus padres lo ingresaron en un Hogar de Menores, en Rheinbach, donde
vivían aproximadamente otros veinte niños. A los doce años le sacaron de aquella relativamente acogedora
atmósfera y lo colocaron en una escuela católica en la que trescientos chicos, entre ellos niños problemáticos,
estaban sometidos a una estricta disciplina militar.
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Entre 1962 y 1966 Jürgen Bartsch asesinó a cuatro niños, y calculó
además que había realizado más de un centenar de intentos fallidos.
En cada asesinato había pequeñas diferencias, pero el
procedimiento básico era el mismo: luego de atraer a un niño a un
antiguo refugio antiaéreo, ahora vacío, en la calle Heeger, no lejos
del hogar de los Bartsch en Langenberg, le pegaba hasta someterle,
lo ataba con cuerda de carnicería, manipulaba sus genitales
mientras a veces se masturbaba él
mismo, mataba al niño o bien
estrangulándole o a golpes, abría el
cuerpo, vaciaba totalmente el estómago y la cavidad del pecho, y enterraba los
restos. Las variaciones incluían: cortar el cadáver en pequeños trozos, cortar las
extremidades, decapitarlo, castrarlo, sacarle los ojos, rebanar porciones de
carne (que luego olía) de los glúteos y muslos, y tentativas infructuosas de
penetración anal.
En las descripciones tan detalladas que dio durante el interrogatorio preliminar y
durante el juicio, Bartsch hizo hincapié en que el clímax de su excitación sexual
no ocurría durante la masturbación, si no mientras cortaba el cadáver, lo que le
proporcionaba un orgasmo constante. Con el cuarto y último asesinado
finalmente consiguió lo que siempre había tenido en mente como su objetivo
principal: ató a su víctima a un poste y descuartizó al niño que gritaba, sin
matarlo primero.
Cuando hechos como estos salen a la luz, comprensiblemente suscitan una oleada de escándalo,
indignación, incluso de horror. Las personas se asombran también de que pueda ser posible una tal
crueldad, especialmente en el caso de un joven que era amistoso, simpático, inteligente y sensible, y que no
mostraba señales de ser un despiadado criminal. Además, a primera vista todos sus antecedentes e infancia
no indicaban ninguna inclinación especial de crueldad. Creció en un hogar convencional de clase media
como muchos otros, con su colección de muñecos de peluche, en una familia con la que resulta fácil
identificarse. La gente podría muy decir que,
"Las cosas en nuestro caso no fueron en nada diferentes; todo eso es muy normal. Todos
podríamos convertirnos en criminales si una infancia así fuera a ser la responsable de aquello
en lo que él se convirtió”.
Parecía que prácticamente no hubiera otra explicación que la de que aquel joven había nacido "anormal".
Incluso los expertos en neurología remarcaron una y otra vez que Bartsch no había sido un niño
desatendido sino que procedía de un "entorno protegido", de una familia que se había ocupado de él, y que
por tanto era plenamente responsable de sus acciones. Por tanto, aquí tenemos de nuevo, como en el caso
de Adolf Hitler, la descripción de unos padres inocentes, respetables a quienes, por razones inexplicables, el
buen Señor, o el propio diablo les otorgaron un monstruo. Pero los monstruos no se envían a hogares
decentes de clase media desde ningún cielo ni infierno. Una vez familiarizados con los mecanismos que
convierten la educación infantil en una forma de acoso —identificación con el agresor, escisión y
proyección, y transferencia de los propios conflictos infantiles al niño— no podemos seguir contentándonos
con explicaciones desfasadas. Además cuando nos damos cuenta del poderoso efecto que estos
mecanismos tienen sobre el individuo, el intenso y compulsivo agarre que pueden ejercer, vemos en la vida
de cada uno de tales “monstruos” las consecuencias lógicas de su infancia. Intentaré
ilustrar esto en la vida de Jürgen Bartsch.
Pero primero debo plantear la pregunta de porqué resulta tan difícil hacer que los
hallazgos psicológicos sobre el ser humano sean accesibles al público.
Paul Moor, que creció en Estados Unidos, y luego vivió durante treinta años en Alemania
Occidental, se quedó muy sorprendido al ver las opiniones sobre la naturaleza humana,
mantenidas por los funcionarios que participaron en el primer juicio contra Bartsch. No
podía comprender porqué las personas implicadas no eran conscientes de todos aquellos
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aspectos del caso de Bartsch que a él, un extranjero, le habían impactado de inmediato. Naturalmente, las
normas y tabús de cada sociedad determinada se ven reflejados en sus tribunales. Aquello que se supone
que una sociedad no ve, no será visto tampoco ni por sus jueces ni por sus fiscales.
Pero sería demasiado fácil hablar aquí sólo de la “sociedad”, porque después de todo, tanto los expertos
como los jueces son también seres humanos. Quizás su educación fue similar a la de Jürgen, ellos
idealizaron este sistema desde que eran pequeños, y encontraron métodos adecuados de descarga. ¿Cómo
esperar que ellos observasen la crueldad de su educación, sin que todo el edificio de sus creencias se
derrumbase?
Uno de los principales objetivos de la "pedagogía tóxica" es hacer que desde el principio sea imposible ver,
percibir y evaluar lo que uno ha sufrido de niño. Una y otra vez encontramos en los testimonios de los
expertos la característica declaración de que, después de todo, “los demás” fueron criados de forma similar
sin convertirse en criminales sexuales. El sistema de educación infantil existente queda justificado de esta
manera si puede mostrar que solo unas cuantas personas “anormales” de las que produce se convierten en
criminales.
No existen ningún criterio objetivo que nos permita designar una infancia como “especialmente mala”, y
otra como “no tan mala”. La forma en que los niños experimentan su situación depende en parte de su
sensibilidad, y ésta varía de persona en persona. Además, en cada infancia existen pequeños rescates así
como circunstancias demoledoras que pueden ser pasadas por alto por un observador externo. Poco puede
hacerse para cambiar estos elementos fatales.
Sin embargo, lo que podemos, y debemos, cambiar es nuestro grado de conocimiento sobre las
consecuencias de nuestras acciones. Proteger el ambiente ya no es cuestión de altruismo o de “buen
samaritanismo” ahora que sabemos que la polución del aire y del agua afectan a nuestra propia
supervivencia. Sólo como resultado de tal conocimiento se pueden implementar leyes que detengan la
imprudente contaminación de nuestro ambiente. No tiene nada que ver con la moralidad, se trata de autopreservación.
Lo mismo puede decirse con los hallazgos sobre desarrollo psíquico. En tanto y cuanto el niño pueda ser
contemplado como el recipiente dentro del que arrojar con seguridad toda nuestra "basura emocional",
poco podrá hacerse para aportar algún cambio en la práctica de la "pedagogía tóxica". Al mismo tiempo nos
impactará el rápido incremento de las psicosis, neurosis y drogadicciones entre los adolescentes. Nos
quedaremos escandalizados e indignados por los actos de perversión y violencia sexual, y llegaremos a
acostumbranos a contemplar a los asesinos de masas como un aspecto inevitable de nuestro mundo actual.
Pero, si la perspectiva psicológica se convierte en parte de la conciencia pública —y con seguridad esto
ocurrirá en algún momento gracias a una nueva generación que ha crecido con menos restricciones—
entonces, en interés de toda la humanidad, el sometimiento del niño, implícito en la ley de la “patria
potestad”, no puede seguir justificándose. Dejará de ser aceptable que los padres descarguen libremente su
furia y rabia sobre sus hijos, mientras se exige de los niños que controlen sus emociones desde temprana
edad.
Seguramente también se producirá algún cambio en el comportamiento de los padres, cuando sepan que lo
que anteriormente habían practicado de buena fe como “disciplina necesaria” es en realidad una historia de
humillación, sufrimiento y maltrato hacia el niño. Además, con una mayor comprensión pública de la
relación entre la criminalidad y las experiencias de la primera infancia, dejará de ser un secreto, conocido
sólo por los expertos, que todo crimen contiene una historia escondida, que puede ser descifrada por la
manera en que se lleva a cabo el crimen, y a partir de sus detalles específicos. Cuanto más de cerca
estudiemos esta relación, con más rapidez romperemos los muros de protección tras los cuales los futuros
criminales han sido criados hasta la fecha con total impunidad. Los posteriores actos de venganza pueden
ser rastreados hasta el hecho de que el adulto puede llevar a cabo libremente sus agresiones sobre el niño,
mientras que las reacciones emocionales del niño, que son incluso más intensas que las del adulto, deben
ser suprimidas a la fuerza, y mediante las más duras sanciones.
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Una vez que nos damos cuenta de con cuantos sentimientos y agresiones reprimidos han de vivir las
personas que ‘funcionan bien’ y se comportan discretamente, y el daño que eso provoca en su salud, bien
podríamos considerarlo como afortunado —y en modo alguno algo que deba darse por sentado— el que no
todos se conviertan en agresores sexuales.
Existen, por supuesto, otras maneras de aprender a vivir con tales sentimientos reprimidos, como la
psicosis, la drogadicción, o una adaptación perfecta que capacita a los padres a seguir transmitiendo sus
sentimientos reprimidos a su hijos, pero detrás de toda agresión sexual existen unos elementos concretos
que se producen con mucha más frecuencia de lo que generalmente estamos preparados a admitir. A
menudo salen a la superficie durante el análisis, en forma de fantasías que no tienen que ser traducidas en
acciones por la sencilla razón de que experimentar tales impulsos permite su integración y maduración.

¿Qué cuenta un crimen sobre la infancia del asesino?
A través de una extensa correspondencia, Paul Moor realizó el esfuerzo de comprender a Jürgen Bartsch
como ser humano. También habló con muchas personas que sabían algo sobre Bartsch, y que se mostraron
dispuestas a hablar con él. La investigación de Moor sobre el primer año de vida del chico arrojó luz a lo
siguiente:
Jürgen Bartsch se encontró en un entorno patógeno desde el mismo día en que nació: el 6 de
noviembre de 1946. Inmediatamente tras el parto, fue separado de su madre tuberculosa, que murió
pocas semanas después. No hubo una madre sustituta para el bebé.
En Essen encontré una enfermera llamada Anni, que
todavía trabajaba en la misma sala de maternidad,
que recuerda a Jürgen con claridad: “Era muy poco
frecuente que los bebés se quedasen en el hospital
más allá de dos meses. Pero Jürgen se quedó con
nosotros durante once meses”. La psicología moderna
sabe que el primer año en la vida de un ser humano
es el más importante. El calor materno y el contacto
corporal son irremplazables para el posterior
desarrollo del niño.
Mientras el bebé estaba todavía en la guardería del hospital, las actitudes económicas y sociales de sus
futuros padres adoptivos ya estaban empezando a influir en su vida. La enfermera Anni comenta:
"La sra. Bartsch pagó un extra a fin de que se pudiera quedar con nosotros. Ella y su marido querían
adoptarlo, pero las autoridades dudaban, porque tenían reservas debido a los antecedentes del bebé.
Su madre, al igual que él, también fue ilegítima. Ella también había sido criada por el estado durante un
tiempo. Nadie sabía con seguridad quién era el padre. Normalmente, a los niños sin padres los
enviamos a otra sala al cabo de cierto tiempo, pero la sra. Bartsch no quería que ocurriera esto. En la
otra sala había niños de todo tipo, incluyendo algunos procedentes de padres de clase baja. Todavía
recuerdo hoy en día como brillaban los ojos del bebé. Sonrió desde muy pronto, seguía a los objetos
con los ojos, levantaba la cabeza, todo ello a una edad muy precoz. Hubo un momento en que
descubrió que la enfermera acudía cuando él pulsaba un botón, y eso le divertía enormemente. En
aquel entonces no tenía problemas con la comida. Era totalmente normal, un bebé bien desarrollado
que se relacionaba bien con todos los que le rodeaban”.
Por otro lado hubo algunos desarrollos patológicos
tempranos. Las enfermeras de la sala tuvieron que definir
métodos especiales para cuidarle, puesto que tener a un
bebé tan crecido allí era algo excepcional. Ante mi sorpresa,
supe que las enfermeras le habían adiestrado para ir al baño
antes de los once meses de edad. Evidentemente, Anni se
extrañó de mi sorpresa.
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“No olvide, por favor, como eran las cosas entonces, justo un año después de perder la guerra. Ni
siquiera teníamos turnos”. Algo impaciente, respondió a mis preguntas sobre cómo ella y las demás
enfermeras lo habían conseguido. “Simplemente lo poníamos en el orinal, empezamos a los seis o
siete meses. Teníamos niños en el hospital que ya andaban con once meses, y prácticamente fueron
entrenados también para ir al baño”. No cabía esperar que bajo aquellas circunstancias, una enfermera
alemana de su generación, incluso una de tan amable como ella...utilizase métodos de educación
infantil más fundamentados.
Sus padres adoptivos recogieron al niño, ahora llamado Jürgen, tras once largos meses de tan
patógena existencia. Cualquiera que conozca algo más que superficialmente a la sra. Bartsch puede
decir que está “obsesionada por la limpieza”. Poco después de salir del hospital, el bebé tuvo un
retroceso en el tema de su precoz adiestramiento con el orinal. Esto disgustó a la sra. Bartsch.
Los conocidos de la familia Bartsch observaron por esa época que el bebé siempre estaba lleno de
moretones. La sra. Bartsch tenía en cada ocasión una explicación diferente para los cardenales, pero
nunca resultaba demasiado convincente. Durante ese período hubo por lo menos una vez en que
Gerhard Bartsch, el abatido padre, le confesó a un amigo que estaba considerando divorciarse: “Ella le
pega al bebé tan brutalmente que simplemente no puedo soportarlo más”. En otra ocasión, cuando se
estaba despidiendo, el sr. Bartsch se excusó por ir con tantas prisas: “Tengo que ir a casa o ella pegará
al chiquillo hasta matarle”.
Desde luego Jürgen es incapaz de hablar de algo en relación a ese período, pero podemos suponer
que los frecuentes ataques de ansiedad de los que habla son resultado de tales palizas. “Cuando era
muy pequeño siempre tenía un miedo terrible de las maneras torpes de mi padre. Y raramente le he
visto nunca sonreír, cosa que observé incluso en aquellos tiempos”.
"¿Por qué este miedo sobre el que escribí? No se trataba tanto de la confesión, sino de los demás
niños. Ignora que yo era el cabeza de turco en los primeros cursos, ni todas las cosas que me hacían.
¿Defenderme a mí mismo? ¡Inténtalo cuando eres el más pequeño de la clase! Estaba demasiado
asustado, ¡incluso de cantar en la escuela, o de hacer gimnasia! Algunos motivos del porqué: los
compañeros de clase con los que no te ves fuera de la escuela, no son aceptados, conforme a la idea
‘¡No quiere mezclarse con nosotros!’ Los niños no hacen distinciones entre no querer o no poder. Un
par de tardes con mi profesor, Herr Hünnemeier, un par de días en Werden, en casa de mi abuela,
donde dormía en el suelo, y el resto de las tardes en Katernberg, en la tienda. El resultado final: en
casa en todas partes y en realidad en ninguna, sin colegas, sin amigos, porque no conocía a ninguno.
Esos son los principales motivos, pero hay algo más que es muy importante. Hasta que empecé a ir a
la escuela estuve la mayor parte del tiempo encerrado en la vieja cárcel del sótano [la bodega de su
abuela] con ventanas enrejadas y luz artificial. Las paredes tenían tres metros de alto. Todo eso. Sólo
se me permitía salir si mi abuela me llevaba de la mano, no me dejaban jugar con ningún otro niño.
Durante seis años. Yo podía ensuciarme, ‘¡y de todas formas esto y lo otro no es para ti!’ Por lo tanto
me resigno a ello, pero allí solo soy un estorbo, y me empujan de un rincón a otro, recibo una paliza
cuando no la merezco, y salgo impune cuando me la merezco. Mis padres no tienen tiempo. Tengo
miedo de mi padre porque empieza a gritar de inmediato, y mi madre estaba histérica incluso entonces.
Pero por encima de cualquier otra cosa: ningún contacto con los demás de mi misma edad porque, se
me decía, ¡está prohibido! Por tanto, ¿cómo encajas? ¿Cómo librarme de mi timidez, que a veces se
presenta cuando estoy jugando? ¡Después de seis años, es demasiado tarde!”
Que te hayan encerrado es un factor importante. Posteriormente Bartsch atraerá a niños pequeños a un
refugio subterráneo, y allí los asesinará. Dado que de niño no tuvo a nadie que comprendiera su infelicidad,
fue incapaz de experimentarla y tuvo que reprimir su dolor, “no dejando que nadie viera su miseria”.
“No es que fuera un cobarde con todo, pero hubiera podido serlo si hubiera dejado que cualquier supiera
como he sufrido. Quizá fue un error, pero sea como fuera es lo que pensé. Porque todo chico tiene su
orgullo, seguro que ya sabe eso. No, no lloraba cada vez que me daban una tunda, pensaba que eso era
ser una “nenaza”, y por tanto era valiente por lo menos en algo, sin dejar que nadie viera mi miseria. Pero
ahora en serio, ¿a quién debiera haber acudido?, ¿a quién debería haberle abierto mi corazón? ¿A mis
padres? Por cariño que les tenga, siento decir que ellos nunca, realmente nunca, pudieron venir siquiera
con una diminuta fracción de un gramo de comprensión a este respecto. Fíjese que con toda buena
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intención digo que nunca ‘podían’, no que nunca ‘lo hacían’. Y —esto no es ningún reproche, sino la
simple constatación de un hecho—, estoy totalmente convencido, e incluso lo he experimentado de
primera mano, que mis padres nunca supieron como tratar con niños”.
No es hasta que está en la cárcel que Jürgen reprocha a sus padres por primera vez:
"No hubierais tenido que mantenerme separado de los otros niños, entonces no habría sido tan gallina en
la escuela. Nunca debierais haberme enviado con aquellos sádicos de negras sotanas, y después de que
me escapase porque el cura me maltrataba, no deberíais haberme traído de vuelta a aquella escuela.
Pero no lo sabíais. Mamá no debería haber arrojado a la estufa el libro sobre reproducción que se
suponía que había obtenido de tía Martha cuando yo tenía once o doce años. ¿Por qué no jugasteis
conmigo ni una sola vez en veinte años? Pero quizá otros padres hubieran hecho lo mismo. Por lo menos
yo fui un niño deseado. Incluso aunque lo ignorase durante veinte años y lo haya llegado a saber ahora,
cuando ya es condenadamente tarde.
“Siempre que mi madre corría la cortina de la puerta hacia un lado, y salía corriendo de la tienda como
una amazona, y yo estaba por en medio, entonces ¡plas, plas, plas!, me cacheteaba la cara. Solamente
porque estaba en medio, a menudo ése era el único motivo. Pocos minutos después yo era de repente el
querido niño al que rodeas con el brazo y besas. Entonces ella se sorprendía de que me resistiera y le
tuviera miedo. Ya le tenía miedo a esa mujer cuando era muy pequeño, al igual que le temía a mi padre,
sólo que a él le veía menos. Hoy me pregunto cómo podía soportarlo. A veces estaba trabajando desde
las cuatro de la mañana hasta las diez o las once de la noche sin descanso, generalmente en la cocina,
donde hacía sus salchichas. No le veía en absoluto durante días enteros, y si le escuchaba o le veía era
solo cuando pasaba como un torbellino, gritando. Pero cuando yo era un bebé, y ensuciaba mis pañales,
era él quien se ocupaba de mí. Él mismo lo decía: ‘Era el que siempre tenía que cambiar los pañales y
lavarlos. Mi mujer nunca lo hacía. No podía con ello’.
“No pretendo desprestigiar a mi madre. Me siento orgulloso de mi madre, amo a mi madre, pero no creo
que sea una persona capaz de la menor comprensión. Mi madre debe amarme mucho. Lo encuentro
realmente sorprendente, de no ser así no estaría haciendo por mí todo lo que está haciendo.
Acostumbraba a regañarme severamente un montón. Me había roto encima perchas, como cuando no
había hecho bien mis deberes, o no los hacía suficientemente rápido.
"Mi baño se convirtió en algo rutinario. Mi madre siempre me bañaba. Nunca dejó de hacerlo, y yo nunca
me quejé por ello, aunque a veces me hubiera gustado decirle, 'Venga, por lo que más quiera...’ Pero no
sé, también es posible que yo lo aceptara como algo natural hasta el final. En cualquier caso, mi padre no
estaba autorizado a entrar. Si lo hubiera hecho, yo habría gritado.
"Hasta que me arrestaron cuando tenía diecinueve años, la cosa iba así: yo me lavaba las manos y los
pies. Mi madre me lavaba la cabeza, el cuello y la espalda. Hasta ahí podía haber sido normal, pero luego
también pasaba sobre mi estómago y todo el camino hacia abajo, y también mis muslos, prácticamente
entero de cabeza a pies. Ciertamente se puede decir que abarcaba mucho más de lo que yo limpiaba.
Generalmente yo no hacía nada en absoluto, incluso aunque ella dijera, ‘lávate las manos y los pies’, pero
generalmente yo era bastante vago. Ni mi madre ni mi padre me dijeron nunca que debía limpiar mi pene
por debajo del prepucio. Tampoco mi padre lo hacía cuando me lavaba.
“¿Que si encontraba raro todo el asunto? Bueno, era esa especie de sensación que surge de tanto en
tanto durante unos segundos o minutos, y que quizás está a punto de abrirse paso pero que no termina
por emerger totalmente a superficie. Lo sentía, pero nunca directamente. Lo sentía solo indirectamente, si
es que es posible sentir algo indirectamente.
“No puedo recordar ser cariñoso con mi madre de forma espontánea, ni rodearla nunca con mi brazo e
intentar abrazarla. Vagamente puedo recordarla a ella haciéndolo cuando estaba acostado en la cama
entre mis padres, mirando la televisión por la noche, pero eso debe haber ocurrido dos veces en cuatro
años, y yo me resistí. Mi madre nunca estuvo especialmente contenta con ello, pero yo siempre tuve una
especie de aversión hacia ella. No sé como llamarlo, quizá un irónico giro del destino, o incluso más triste
que eso. Cuando era un niño pequeño y soñaba con mi madre, o bien me estaba vendiendo, o bien venía
hacia mí con un cuchillo. Desgraciadamente esto último realmente llegó a suceder después.
“Sería en 1964 o 1965. Creo que era un martes, por aquel entonces mi madre estaba en la tienda de
Katernberg sólo los martes y los jueves. Al mediodía se retiraba la carne para poder limpiar los
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mostradores. Mi madre lavaba la mitad y yo la otra. Los cuchillos, que se guardaban en un balde, también
se lavaban. Le dije a mi madre que había terminado, pero ella tenía un mal día, y dijo, ‘¡No has terminado
ni por asomo!’ ‘Si, he terminado’, le dije. ‘Echa un vistazo’, dijo ella, ‘Mira los cristales, tienes que hacerlos
todos de nuevo’, dijo. ‘No los haré de nuevo porque ya están limpios y brillantes’.
Ella estaba de pie al fondo, al lado del espejo. Yo estaba de pie a unos tres o tres y medio metros de ella.
Ella se dobló sobre el cubo. Yo pensé para mí ‘¿qué pasa ahora?’ Entonces ella sacó un largo cuchillo de
carnicero y me lo arrojó, más o menos a la altura de los hombros. No recuerdo si rebotó en una balanza o
qué, pero en cualquier caso fue a aterrizar en una estantería. Si yo no me hubiera agachado en el último
momento, me había alcanzado.
“Me quedé allí, tieso como un palo. Ni siquiera sabía donde estaba. En cierto sentido era algo irreal, algo
que simplemente no puedes creerte. Luego ella se me acercó, me escupió en la cara y empezó a gritar
que yo era una puta mierda. Luego gritó: ‘voy a llamar a Herr Bitter’, ─el jefe de la Oficina de Asistencia
Social de Essen─, ‘y haré que venga y te lleve de regreso al lugar de donde viniste, ¡porque ahí es donde
perteneces!’. Corrí hacia la cocina, hacia la sra. Ohskopp, que trabajaba en la tienda. Ella estaba lavando
los cacharros del almuerzo. Me quedé cerca de la alacena y me aferré a ella. Le dije, “Ella me ha tirado
un cuchillo”. ‘Estás loco’, me dijo ella, ‘no sabes lo que estás diciendo’. Corrí escaleras abajo hacia el
aseo, me senté y lloré como un bebé. Cuando subí otra vez las escaleras, mi madre estaba dando vueltas
por la cocina, con la guía de teléfonos abierta. Probablemente estaba realmente buscando el número de
Herr Bitter. Durante largo rato no me dirigió la palabra. Supongo que ella pensaba ‘Es un chico malo que
deja que alguien le arroje un cuchillo y simplemente se hace a un lado’, no sé.
“¡Alguna vez deberías escuchar a mi padre! Tiene un extraordinario par de pulmones, con una voz como
la de un sargento de instrucción regular. ¡Terrible! Puede tener diferentes motivos para berrear, su mujer o
alguna nadería que le disguste. En ocasiones los gritos eran algo tremendo, pero estoy seguro de que él
no lo veía así en absoluto. No puede evitarlo, pero siendo niño para mí era horrible. Recuerdo un montón
de cosas así.
“Siempre era único para emitir órdenes militares y culparme a mí por todo. Simplemente no podía evitarlo,
lo he dicho a menudo. Él tiene un endemoniado montón de cosas en su cabeza, y por eso no se lo tendré
en cuenta.
“En el primer juicio el abogado dijo, ‘sr. Bartsch, ¿cómo fue en la escuela de Marienhausen? Se supone
que le dieron un montón de palizas a su hijo. Se supone que las condiciones allí eran brutales’ Mi padre
respondió con estas mismas palabras ‘Bueno, después de todo no le golpearon hasta matarlo’. Eso fue
una respuesta directa.
“Lo normal era que mis padres nunca estuvieran disponibles durante el día. Desde luego, mi madre se
cruzaba de vez en cuando conmigo como una bala, pero era comprensible que no tuviera tiempo para un
niño. Yo casi no me atrevía a abrir la boca porque estuviera donde estuviera, siempre estaba en medio
del camino, y aquello que se llama paciencia era algo que mi madre nunca ha tenido. A menudo recibía
un golpe por la simple razón de hallarme en su camino, porque quería preguntarle algo.
“Nunca fui capaz de comprender qué
pasaba por su interior. Sé lo mucho que
ella me amaba y que sigue amándome,
pero siempre he pensado que un niño
también debería ser capaz de sentirlo.
Esto es un ejemplo (no es en modo alguno
un caso aislado, ocurría a menudo): Mi
madre no pensaba nada en absoluto
cuando me rodeaba con su brazo y me
besaba, y al minuto siguiente veía que por
error yo me había dejado los zapatos
puestos, y agarraba una percha del armario y me pegaba con ella hasta romperla. Cosas así sucedían a
menudo, y en cada ocasión había algo en mi interior que también se rompía. Nunca he sido capaz de
olvidarme de esas cosas, ni de la manera en que era tratado, y nunca podré llegar a hacerlo. Lo siento,
pero no puedo evitarlo. Quizá haya personas que digan que soy un ingrato. No es éste el caso, porque
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todo esto no es ni más ni menos que una impresión que tengo, una impresión basada en mis
experiencias, y se supone que la verdad es mejor que las mentiras piadosas.
“Ante todo, mis padres nunca debieran haberse casado. Si dos personas que apenas son capaces de
mostrar sus sentimientos empiezan una familia, eso solo puede conducir, en mi opinión, a algún tipo de
problema. Lo único que yo escuchaba era: ‘Cállate, eres el pequeño, de cualquier manera no tienes nada
que decir. Solo eres un niño, no debes hablar hasta que se te hable’.
“Cuando estoy en casa me siento muy triste, todo es tan antiséptico que es como si tuvieses que andar
de puntillas. La vigilia de Navidad todo está taaan limpio. Bajo a la sala, allí hay un montón de regalos
para mí. Realmente es fantástico, y por lo menos esa noche mi madre controla en cierta manera su
temperamento, que si no está totalmente alterado, por lo que pienso que quizás esta noche es posible
olvidar un poco (me refiero a mí), mi propia malicia de una vez, pero en cierta manera hay tensión
chisporroteando en el aire con lo que sabes que de nuevo habrá problemas. Si por lo menos pudiéramos
cantar un villancico. Mi madre dice, ‘Venga, canta un villancico’, y yo digo ‘Vamos, no puedo, ya soy
demasiado grande para eso’, pero pienso ‘Un asesino de niños cantando villancicos, basta para volverte
loco’. Desenvuelvo mis regalos y estoy ‘contento’, por lo menos actúo como si lo estuviera. Madre
desenvuelve sus regalos, los que yo le he hecho, y realmente está contenta. De mientras, la cena ya está
lista, sopa de pollo, con el pollo dentro de ella, y padre llega a casa, dos horas después que yo. Ha
estado trabajando hasta ahora. Le lanza una especie de electrodoméstico a madre, y ella se emociona
tanto que se le llenan los ojos de lágrimas. Él murmura algo que suena como ‘Feliz Navidad’, y luego se
sienta a la mesa del comedor: ‘Bueno, ¿qué pasa, vienes o no?’ Nos comemos la sopa en silencio. Ni
siquiera tocamos el pollo.
“En todo el rato no hablamos ni una palabra, solo la radio está sonando suavemente, como ha estado
haciendo durante horas.
'Que la esperanza y la entereza nos aporten
fortaleza y consuelo en estos tiempos....'
Hemos terminado de comer. Padre lo recoge
todo y nos ruge tan fuerte como puede,
‘¡Excelente! ¿Qué vamos a hacer ahora?’
Suena realmente horrible. “¡Ahora no vamos a
hacer nada”, grita mi madre, y arranca a llorar
hacia la cocina. Yo pienso, ‘¿Quién me está
castigando, el destino o el buen Señor?’, pero sé de repente que no puede ser eso, y me acuerdo de una
escena que vi por televisión: ‘¿Lo mismo que el año pasado, madame? ¡Lo mismo que cada año, James!’
“Pregunto con suavidad, ‘¿No quieres por lo menos mirar tus regalos?’ ‘¡No!’ Él está sentado allí,
contemplando fijamente el mantel con una mirada vacía. Ni siquiera son las ocho. No hay nada que me
retenga aquí por más tiempo, por lo que me dirijo a mi habitación. Paseo arriba y abajo, y me pregunto a
mí mismo con seriedad, ‘¿Vas a saltar ahora por la ventana o no?’ ¿Por qué estoy viviendo en el infierno,
no estaría mejor muerto en lugar de pasar por algo así? ¿Es porque soy un asesino? No tiene que ser
eso, porque hoy no es en nada diferente de cualquier otro año. Este día siempre fue el peor,
principalmente desde luego en los últimos años, cuando todavía estaba en casa. Entonces todo,
realmente todo, se juntaba a la vez en un solo día.
“Desde luego mi padre (y también mi madre) son de aquellas personas que están convencidas de que las
formas de ‘educar’ de los Nazis tenían también su lado bueno. Yo casi diría ‘No me caben dudas’. Incluso
escucho a mi padre decir (conversando con otras personas mayores, ¡que casi todas piensan de esa
manera!): ‘Entonces todavía teníamos disciplina, teníamos orden, no tenían ideas estúpidas cuando se
les hostigaba’ etc. Creo que muchas personas jóvenes sienten lo mismo que yo, y que más bien no miran
dentro de la historia de su familia durante el Tercer Reich porque cada uno de nosotros tiene miedo de
que en el proceso pueda destaparse una cosa u otra que preferiríamos no tener que saber.
"Estoy seguro de que el episodio de la tienda con ella y el cuchillo de carnicero sucedió después del
tercer asesinato, pero antes de eso habían ocurrido cosas similares, solo que no tan malas (desde luego,
solo con mi madre), cada seis meses más o menos, incluso antes del primer asesinato. Siempre cuando
ella me pegaba. Siempre la enfurecía que yo esquivase los golpes. Se suponía que yo tenía que
quedarme en posición de firmes, y aceptar los golpes. Desde los dieciséis y medio hasta los diecinueve,
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cuando ella estaba a punto de pegarme con algo que tuviera en la mano, simplemente se lo quitaba de la
mano. Para ella eso era justo lo peor que podía hacer. Se lo tomaba como una rebeldía, aunque solo era
auto-defensa, porque ella no es en absoluto alguien débil. Y en tales momentos ella no sentía reparos en
herirme. Uno se da cuenta de algo así.
“Eran tiempos en los que siempre, o bien había ofendido su amor por el orden (‘el cuarto delantero está
limpio, ¡no quiero que hoy entre nadie allí!’), o le había replicado”. [Moor]
He dejado que Jürgen Bartsch contase su historia durante un rato sin interrumpirle, a fin de darle al lector
una idea de la atmósfera de una sesión terapéutica. Te sientas, escuchas, y si crees al paciente, y no le dices
lo que piensas ni le ofreces ninguna teoría, a veces puede que se desate el infierno justo en medio del
refugio, un infierno cuya existencia ni los padres ni el paciente sospechaban hasta ahora.
¿Se podría decir que los padres de Jürgen hubieran sido unos padres mejores de haber sabido que el
comportamiento posterior de su hijo dejaría su propio comportamiento expuesto ante la opinión pública?
Es posible, pero también es probable que por motivos de sus propias compulsiones inconscientes no
hubieran podido tratarle de forma diferente a como lo hicieron. Podemos suponer que de haberlo sabido
mejor, no lo hubieran sacado del Hogar Infantil, para enviarlo a la escuela privada de Marienhausen, ni le
hubieran obligado a volver allí después de haberse escapado. En sus cartas, todo lo que Jürgen le cuenta a
Paul Moor sobre Marienhausen, todo lo que salió a la luz en el testimonio de los testigos durante el juicio,
muestra el grado en el que la "pedagogía tóxica" todavía prevalece en la actualidad. Algunos ejemplos:
"En comparación, Marienhausen era un infierno, aunque uno de católico, pero eso no lo hace mejor, y no
solo por lo que concierne al Padre Pülitz. Solo tengo que pensar en las palizas constantes que nos daban
los curas de sotana cuando estábamos en la escuela, en el coro, o —y no se lo pensaban dos veces— en
la iglesia. En los sádicos castigos (teniendo que permanecer en círculo en el patio, en pijama, durante
horas hasta que se desplomaba el primero de nosotros), o el trabajo ilegal de los niños en los campos
cada tarde, durante semanas, bajo un calor extremo (lanzando el heno, cosechando patatas, recogiendo
nabos, con golpizas para los niños que iban lentos), la forma despiadada con que demonizaban la ¡oh!
tan perversa ‘maldad’ entre los chicos (¡necesaria para nuestro desarrollo!), el antinatural ‘silencio’
durante las comidas, y luego a ciertas horas del día, etc., y las cosas confusas y contra natura que decían
a los niños, tales como ‘¡Cualquiera que se atreva a mirar a una de las chicas que trabaja en la cocina,
será azotado!’
“Una noche el diácono Hamacher me dio tal batacazo en nuestros dormitorios (yo había dicho algo, y por
la noche había norma de silencio estricto), que me envió resbalando por debajo de un montón de camas.
Justo antes de eso, el ‘padre catequista’ había roto una regla en mi trasero, y había dicho con toda
seriedad que tendría que pagarla.
“Una vez en sexto curso tenía la gripe, y estaba en la enfermería, donde estaba de guardia el catequista.
No solo era el profesor de religión, sino que también se ocupaba de la enfermería. En la cama de al lado
había un chico con fiebre alta. El catequista vino, le puso el termómetro, salió y al cabo de unos minutos
volvió, le sacó el termómetro, lo miró y luego le azotó sin piedad. El chico, que en realidad tenía mucha
fiebre, gemía y lloraba. No sé si tenía alguna idea de lo que estaba pasando. Fuera como fuera, el
catequista despotricaba y echaba pestes, y entonces rugió, ‘¡Ha puesto el termómetro contra la
calefacción!’, olvidando que ni siquiera era invierno, y que la calefacción no estaba encendida”.
Vemos aquí como un niño debe aprender a aceptar los absurdos y caprichos de los educadores, sin
oponerse y sin ningún sentimiento de odio, y que al mismo tiempo debe condenar y sofocar cualquier
deseo físico, o de cercanía emocional, con otro ser humano, lo que hubiera aliviado la carga. Es una
realización suprahumana que se exige sólo a los niños, y que nunca se espera de los adultos.
"Primero PaPü [el padre Pulitz] decía, ‘¡Si nunca os pillo a vosotros dos juntos!’ Y cuando aquello sucedía,
entonces venía la habitual paliza, solo que probablemente peor que de costumbre, y eso es realmente
mucho decir. Luego desde luego, la primera cosa del día siguiente, la expulsión. Dios, teníamos menos
miedo de ser expulsados que de aquellas palizas. Y luego los tópicos habituales sobre como se podía
decir a chicos así, etc. algo como: cualquiera que tenga las manos húmedas es homosexual, y hace
cosas asquerosas, y cualquiera que haga esas cosas asquerosas es un criminal. Eso es más o menos lo

Pág. 126 de 158

que nos decía y, por encima de todo, que aquellos delitos criminales sólo eran superados por el
asesinato. Sí, con esas mismas palabras, sólo superado por el asesinato.
"PaPü hablaba de ello casi todos los días, como si posiblemente él mismo no pudiera tener en ocasiones
la tentación. Decía que en realidad era natural que ‘la sangre se acumulase’, como decía él. Siempre
pensé que era una expresión terrible. Decía que él nunca había cedido ante Satán, y que estaba
orgulloso de ello. Escuchábamos aquello prácticamente a diario, no en clase, sino siempre en los
intermedios.
“Por la mañana siempre nos levantábamos a las seis, o seis y media. Regla estricta de silencio. Luego
nos preparábamos en silencio, siempre en filas muy ordenadas de a dos, para bajar las escaleras y entrar
en la iglesia, donde se celebraba entonces una misa. De regreso de la misa, todavía en silencio y en filas
de a dos.
“El contacto personal, la amistad como tal, estaba prohibida. Estaba prohibido jugar con otro chico con
demasiada frecuencia. Hasta cierto punto esto era algo que se podía sortear porque no podían tener los
ojos en todos sitios a la vez, pero seguía estando prohibido. Creían que la amistad era sospechosa
porque alguien que hiciera un verdadero amigo seguro que metería las manos dentro de sus pantalones.
De inmediato percibían algo sexual tras cada mirada.
“Está claro que se puede inculcar algo dentro de los niños pegándoles. Y que se queda ahí. Hoy en día es
algo que se niega a menudo, pero si se hace en las debidas condiciones, si sabes que tienes que
retenerlo, entonces se queda ahí, y hay un montón que sigue todavía ahí en la actualidad.
"Cuando PaPü quería encontrar algo, como quien había hecho algo, nos reunía a todos abajo, en el patio
de la escuela, y nos tenía corriendo hasta que alguno de nosotros se quedaba totalmente sin aliento y se
desplomaba.
"A menudo nos contaba con gran detalle (realmente incluso con más frecuencia) los terribles asesinatos
masivos de judíos durante el Tercer Reich, y nos mostraba también un montón de fotografías de ello.
Parecía disfrutar haciéndolo.
"En el coro a PaPü le gustaba golpear indiscriminadamente a cualquiera que pudiera alcanzar, y al mismo
tiempo echaba espuma por la boca. A menudo el palo se rompía al pegarnos, y entonces también exhibía
aquella incomprensible histeria con espuma en la boca”.
El mismo hombre que siempre advierte a los chicos contra la sexualidad y les amenaza con castigos atrae a
Jürgen a su cama cuando el chico está enfermo:
"Quería que le devolviera su radio. Las camas estaban considerablemente distanciadas. Salí de la cama
con mi fiebre y le llevé la radio. Y de repente dijo, '¡Ya que estás aquí, podrías igualmente meterte en la
cama conmigo!’
"Yo no estaba dándome cuenta de lo que pasaba. Al principio estuvimos tendidos uno al lado del otro
durante un rato, y luego él me levantó contra él y puso su mano por debajo de la parte de atrás de mis
pantalones. Eso era algo nuevo, pero después de todo no tan nuevo. No recuerdo cuán a menudo había
ocurrido, puede que hubieran sido cuatro veces, aunque podrían haber sido siete veces, por la mañana,
cuando estábamos sentados uno al lado del otro en el coro, y él iba haciendo ciertos movimientos para
poder llegar hasta mis pantalones cortos.
“Allí en la cama empujó su mano hacia abajo dentro de la parte posterior de mi pijama y me ‘acarició’.
Hizo lo mismo por delante e intentó masturbarme, pero no funcionó, probablemente porque yo tenía
fiebre.
“No recuerdo exactamente las palabras que utilizó, pero me dijo que si abría la boca acabaría conmigo”.
Cuán difícil es para un niño zafarse él mismo de una situación así sin ayuda. Y sin embargo Jürgen reúne el
valor necesario para escapar, lo que le hace percibir incluso con más claridad que antes lo desesperanzada
que es su situación, cuan completamente solo está.
"En Marienhausen, antes del asunto con PaPü, nunca realmente había sentido añoranza, pero cuando
mis padres me devolvieron a Marienhausen, de repente me sentí terriblemente nostálgico. Tenía siempre
alrededor a PaPü, y no podía imaginar tener que quedarme allí. Ahora me había escapado de
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Marienhausen y no podía imaginar tener que volver de nuevo allí. Por otro lado, pensé, si ahora voy a
casa me van a dar una paliza tremenda. Es por eso que tenía miedo. No podía moverme en ninguna
dirección.
“Cerca de los terrenos había un gran bosque, y me fui allí. Vagué por allí prácticamente durante toda la
tarde. Luego al anochecer, de repente mi madre estaba en el bosque. Probablemente alguien me había
visto. Yo la vi a ella desde detrás de un árbol. Ella estaba llamando, '¿Jürgen? ¿Jürgen? ¿Dónde estás?'
Y me fui hacia ella. Desde luego ella empezó a reñirme y gritarme a lo grande.
"Mis padres telefonearon a Marienhausen de inmediato. Yo no les conté nada. Ellos siguieron llamando
durante días a Marienhausen. Luego vinieron a mí y me dijeron: 'Bueno, te han dado otra oportunidad.
¡Vas a volver de nuevo!” Naturalmente, yo vociferé y gemí, 'Por favor, por favor, no quiero volver’ Pero
cualquiera que conociera a mis padres habría sabido que no servía de nada.
Jürgen no sólo habla de Marienhausen según su propia perspectiva. Describe por ejemplo, el destino de un
amigo.
"Era un buen amigo. Había estado mucho más tiempo en Marienhausen que yo. Vino de Colonia, y era el
más bajo de nuestra clase. No dejaba que nadie dijera nada malo de su ciudad natal. Son incontables las
veces que se enzarzó en una pelea porque alguien había insultado a su ciudad. Dado que no existe nada
parecido a una ‘ciudad’, sino solo seres humanos que significan algo para alguien, es por ello que
probablemente siempre sufrió de nostalgia.
“También se quedó allí mucho más tiempo que yo. Y puesto que realmente era el más bajito, no pudo
evitar tener que estar en primera fila del coro, y con ello prácticamente cada vez que ensayábamos
obtenía su ración de golpes en el estómago y en la cara. ¡Dios!, fue más que su ración porque la fila del
final estaba relativamente protegida. No sé ni por donde empezar a contar las veces que resultó golpeado
y pateado. Se supone que esto no es ningún tipo de culto al héroe, nunca nos lo perdonaría, porque no
era ningún héroe ni pretendía serlo. Si PaPü o el gordo catequista lo pillaban entre sus garras, él gritaba
como un condenado, bramando de dolor, por lo que se podía pensar que aquellas odiadas santas
paredes acabarían viniéndose abajo.
"Una noche de verano de 1960, mientras estábamos acampados en Rath, cerca de Niedeggen, el padre
Pülitz lo tuvo ‘secuestrado'. Se suponía que era un juego, muy divertido. Pero Herbert no lo sabía porque
nadie se lo dijo. Por la noche fue arrastrado hacia las profundidades del bosque, atado, amordazado,
enfundado dentro de un saco de dormir blanco, y dejado ahí tirado. Estuvo allí hasta la medianoche.
Miedo, súplicas, desesperación, soledad, es inútil, no puedo decir lo que sintió. Después de la
medianoche, ellos se burlaron, con escarnios y abucheos, un juego, muy divertido.
"Pocos años después dejó Marienhausen, pero siendo todavía un chico se había zambullido en su muerte
en las montañas. Había nacido para ser golpeado, atormentado, y luego morir. Era el chico más bajito de
nuestra clase. Se llamaba Herbert Grewe. Y era un buen amigo"
Marienhausen es sólo un ejemplo de muchos de estos lugares.
"A principios de 1970 la prensa y la radio informaron de una especie de escándalo conectado con el
Hogar Don Bosco, en Colonia. Las condiciones de Marienhausen que no habían hecho mella en nadie,
ahora empujaron a la Oficina de Bienestar Social de Colonia a sacar a todos los niños del Hogar Don
Bosco, de Colonia porque afirmaban que no podían seguir haciéndose responsables de dejar a sus niños
en un lugar de ese tipo. Se suponía que los profesores habían golpeado a los niños bajando por las
escaleras, les habían pisoteado, puesto las cabezas en el lavabo, etc., la misma diversión que tenían con
nosotros en Marienhausen. Exactamente la misma, y esto era incluso un Hogar Don Bosco, dirigido por
los buenos padres salesianos. Los informes también dijeron que cuatro profesores habían abusado
repetidamente de sus pupilos. Poco tiempo después de 1960, el padre Pülitz enseñó en ese mismo Hogar
en Colonia durante varios años".
Aun en el infierno de su escuela, Jürgen llegó a experimentar algo positivo por lo que estar agradecido: por
vez primera no era el único chivo expiatorio, tal como había sido en su casa y en su escuela local. Allí existía
una sensación de solidaridad “contra los sádicos profesores”.
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"La parte buena significó tanto para mi que incluso podría haber soportado voluntariamente cosas peores.
Lo principal fue tener la maravillosa experiencia de no ser excluido por una vez en la vida. Entre todos los
chicos existía una extraña solidaridad contra los sádicos profesores. Una vez leí un proverbio árabe que
decía: El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Deberías haberlo visto, el tremendo sentimiento de
solidaridad, la forma en que nos manteníamos unidos. Se supone que cuando recordamos tendemos a
exagerar algunas cosas, pero realmente no creo estarlo haciendo. Por primera vez yo no era un extraño.
Todos nosotros hubiéramos preferido que nos pegasen hasta hacernos pedazos antes que traicionar a un
amigo. Sencillamente era algo impensable”.
La psiquiatría secundó la persecución de los "impulsos malvados" de Bartsch. Basándose en el argumento
de que él no podía controlar su "desmedido impulso sexual", y esperando ayudarle, las autoridades médicas
prescribieron la castración, cosa con la que él estuvo de acuerdo. 28 Esta idea roza lo absurdo si
consideramos que Jürgen había sido adiestrado en el uso del orinal con once meses. Para poder llevar a
cabo esto tan precozmente debe haber sido un niño especialmente dotado, especialmente en un hospital
donde no existía una cuidadora habitual. Jürgen demostró con ello que era capaz de “controlar sus
impulsos” en gran medida. Pero eso fue su perdición. Si no se hubiera controlado a sí mismo tan bien, y
durante tanto tiempo, entonces sus padres adoptivos podrían no haberle adoptado, o podrían haberle
entregado a otro que hubiera podido comprenderle mejor.
El talento de Jürgen le ayudó principalmente a adaptarse a su situación a fin de sobrevivir: sufrirlo todo en
silencio, no rebelarse contra ser encerrado en la bodega, e incluso desempeñarse bien en la escuela. Pero la
erupción de sentimientos en la pubertad fue una prueba excesiva para sus mecanismos de defensa
(podemos observar algo similar en los escenarios con drogas). Sería tentador decir que “afortunadamente”,
si no fuera porque las consecuencias de tal erupción habían de conducirle a continuar con la tragedia.
"Naturalmente, a menudo le decía a mi madre, ‘¡Espera a que tenga veintiún años!’ Hasta ahí me atrevía
a decir. Evidentemente, luego mi madre decía: ‘Sí, sí, ya me lo imagino. En primer lugar eres demasiado
estúpido para salir adelante en parte alguna como no sea con nosotros. Y luego, si realmente salieras al
mundo, ya verías, en dos días estarías de vuelta aquí’.
“En cuanto ella lo dijo, supe que era cierto. Yo mismo no confiaba en que me las pudiera apañar solo por
ahí durante más de dos días. Ignoro porqué. Y sabía con seguridad que cuando cumpliera los veintiún
años no me iría. Lo tenía claro como el agua, pero tenía que dejar escapar algo de vapor de tanto en
tanto. Pero creer que podía haber tenido ninguna intención realmente seria de ello es totalmente absurdo,
nunca lo hubiera hecho.
"Cuando empecé a trabajar no dije ‘me gusta’. Tampoco dije ‘es horrible’. En realidad no pensé mucho al
respecto".
Así pues, toda esperanza de vida propia estaba cortada de raíz. ¿De qué otra manera se puede describir
esto si no como un asesinato del alma? Hasta ahora la criminología no se ha ocupado nunca de este tipo de
asesinato, nunca ha sido capaz de reconocerlo, porque es perfectamente legal como parte de la educación
infantil. Sólo el último eslabón en una larga cadena de acciones es castigado por los tribunales. A menudo
este eslabón revela hasta el más mínimo detalle toda la dolorosa historia que precede al crimen, sin que el
agresor sea consciente de ello.
Las descripciones exactas de sus "fechorías", que Bartsch ofrece a Paul Moor, muestran lo poco que esos
crímenes tenían realmente que ver con el “impulso sexual”, aunque Bartsch estuviera convencido de lo
contrario, y finalmente decidiera por tal motivo aceptar la castración. A partir de las cartas de Bartsch, el
analista puede aprender algo acerca de los orígenes narcisistas de una perversión sexual, algo que no ha
sido todavía adecuadamente tratado en la literatura profesional.
En realidad, Bartsch no comprendió esto, y se preguntaba reiteradamente porqué su impulso sexual estaba
separado de lo que él hacía. Había chicos de su edad hacia los que se sentía atraído, a los que amaba, y a los
que le hubiera gustado tener como amigos íntimos, pero él separaba netamente todo esto de lo que le
había hecho a los niños pequeños. Él casi ni se masturbó frente a ellos, escribe. Aquí lo que estaba
28 Murió misteriosamente mientras se le estaba practicando la cirugía. Quizás fue su respuesta inconsciente ante la total
incomprensión por parte de las autoridades, de su verdadera personalidad.
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exteriorizando era la profunda humillación, intimidación, destrucción de dignidad, pérdida de poder, y la
tortura del niño pequeño, con pantaloncitos del traje tirolés, que él había sido. Le excitaba especialmente
contemplar los ojos indefensos, sumisos, asustados de su víctima, en los que él se veía reflejado a sí mismo.
Con gran excitación pasaba reiteradamente por los protocolos de destruirse a sí mismo en sus víctimas,
¡ahora él ya no es la víctima indefensa, sino el poderoso verdugo!
Dado que el demoledor libro de Paul Moor está descatalogado, citaré aquí algunos largos fragmentos de las
descripciones de Bartsch de sus acciones. Su primer intento fue con Axel, un chico del vecindario:
"Luego, unas semanas más tarde, fue exactamente igual. ‘Ven al bosque conmigo’, dije, y Axel me
contestó, ‘¡No, porque entonces empezarás a portarte de nuevo como un loco!’. Pero de todas maneras
me lo llevé, porque le prometí no hacerle nada. Pero de nuevo actué otra vez como un loco. Desnudé al
chico y lo dejé en pelotas a la fuerza, y luego de repente, como un flash, me vino una idea endemoniada.
Le grité de nuevo: ‘Tal como estás ahora, ¡túmbate en mis rodillas, con tu trasero hacia arriba! Si te duele
está bien que patalees con las piernas, pero tus brazos y todo el resto debe estar totalmente quieto.
Ahora voy a pegarte en el trasero trece veces, cada golpe más fuerte que el último. ¡Si no consientes, te
mataré!’ ‘Matar’ todavía era una amenaza vacía entonces, por lo menos era lo que yo mismo creía.
‘¿Aceptas?’
"Él aceptó, ¿qué opción le quedaba? Una vez recostado sobre mi regazo, con su trasero para arriba, hice
exactamente como le había dicho. Seguí golpeándole, cada vez más fuerte, y el chico pataleaba con las
piernas como loco pero no se resistió de ninguna otra manera. Yo no me paré al llegar a los trece golpes
sino solo cuando me dolía tanto la mano que ya no podía seguir pegándole más.
"Luego pasó lo mismo: me tranquilicé totalmente, y me sentí increíblemente humillado por mí mismo y por
alguien que me gustaba tanto, me sentí como la personificación de la miseria más abyecta, por así decir.
Axel no lloró y después ni siquiera estaba demasiado alterado. Sólo estuvo muy, muy quieto durante
mucho tiempo.
“Le ofrecí dejarle que me pegara. Hubiera podido pegarme hasta matarme, porque no hubiera intentado
detenerlo, pero no quiso hacerlo. Al final yo era el único que lloraba ‘Seguro que ahora no quieres tener
nada más que ver conmigo’, le dije de camino a casa. No contestó.
"La tarde siguiente vino de nuevo a mi puerta después de todo, pero en cierta manera más silenciosa y
precavidamente que antes. 'Por favor, no más’, fue lo único que dijo. No te lo creerás, yo mismo no lo
creía al principio, pero ¡él ni siquiera me guardaba rencor! Durante algún tiempo después de aquello,
jugamos a menudo juntos hasta que él se mudó, pero hasta donde puedo decir, este incidente que te he
contado me hizo tener tanto miedo de mí mismo que durante un tiempo tuve algo de paz. 'Un breve
espacio de tiempo,' como dice la Biblia"
"Lo único que puedo decir sobre las peores cosas es que a partir de una determinada edad (sobre los
trece o catorce años) siempre tenía la sensación de haber perdido el control sobre lo que estaba
haciendo, o realmente que no podía evitarlo. Recé, y esperé que por lo menos eso haría algo de bien,
pero no lo hizo.
"Eran todos tan pequeños, mucho más pequeños que yo. Estaban todos tan asustados que no se
resistieron en absoluto”.
"Hasta 1962 se trataba solo de desnudarlos, de sentirlos, y cosas así. Luego, cuando el asesinato entró a
formar parte de todo ello, empecé a cortarles casi de inmediato. Al principio siempre pensaba en las
cuchillas de afeitar, pero luego después de la primera vez empecé a pensar en cuchillos, nuestros
cuchillos”.
Es importante observar lo que Jürgen dice de pasada:
"Si amo a alguien, de la forma en que un chico amaría a una chica, entonces él no se corresponde en
absoluto con mi ideal de víctima. No es como si tuviera que esforzarme por contenerme de alguna
manera, eso es ridículo. En un caso así, el impulso simplemente desaparecía automáticamente”.
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Con los niños pequeños era un asunto totalmente diferente:
"En el momento crucial me hubiera gustado si el niño hubiera ofrecido alguna resistencia, incluso aunque
la indefensión de los niños generalmente fuera excitante para mí. Pero estaba honestamente convencido
de que el chico no tendría ninguna oportunidad contra mí.
"Intenté besar a Frese, pero no porque siguiera ningún plan. Era algo que surgió de la situación. Ignoro
porqué de un momento al siguiente ahí estaba el deseo. Pensé que hacer aquello entre tanto sería genial.
Eso era algo nuevo para mí. Nunca había besado a Victor ni a Detlef. Si hoy dijera que él quería ser
besado, todos dirían, ‘Tú, cerdo, ¿quién esperas que se crea eso?’, pero realmente era cierto. En mi
opinión sólo puede explicarse por el hecho de que antes de aquello le había golpeado de forma terrible.
Si me pongo en su lugar, imagino que lo único que le preocupaba es que la cosa fuera a peor, que le
hiriera más. Quiero decir que ser besado por alguien al que detesto sigue siendo preferible a tener a esa
persona pateándome las pelotas desde atrás. En tal sentido es comprensible. Pero en aquellos momento
estaba totalmente asombrado. Él decía, ‘¡Más!, ¡más!’ Así que finalmente continué. Debe ser eso, que la
única cosa que le preocupaba era que era más fácil de soportar”.
Es significativo que Bartsch, que describe lo que hizo a sus víctimas tan abiertamente y con tanto detalle —
aun sabiendo la revulsión que esto provocará en los demás— se muestre reacio a divulgar sus recuerdos de
cuando era él la víctima indefensa. Tiene que forzarse a sí mismo a contar esas cosas, lo que hace de forma
lacónica e imprecisa.
A los ocho años fue seducido por un primo de trece años, y más tarde, a los trece, por su profesor. Aquí
podemos observar la pronunciada discrepancia entre la realidad subjetiva y la social. Dentro del marco del
sistema de valores de un niño pequeño, Bartsch se ve a sí mismo en las escenas de asesinato como una
persona poderosa, con un fuerte sentimiento de autoconfianza, aunque sabe que todos le condenarán por
estas acciones y actitudes. Sin embargo, en las otras escenas, el dolor reprimido de la víctima humillada sale
a superficie y le ocasiona sentimientos insoportables de vergüenza. Esta es una de las razones por las que
muchas personas, o bien no pueden recordar en absoluto que les pegasen cuando eran niños, o solo lo
recuerdan sin los sentimientos adecuados, es decir, de forma totalmente indiferente y “fría”.
No estoy contando la historia de la infancia de Jürgen Bartsch con sus propias palabras, para “exculparle”,
algo de lo que la profesión legal nos acusa a los psicoterapeutas, ni para echar la culpa a sus padres, sino
para mostrar que cada una de sus acciones tenía un significado que solo puede ser descubierto si nos
liberamos a nosotros mismos de la obsesión de pasar por alto el contexto. Sin duda, los relatos de los
periódicos sobre Jürgen Bartsch me dejaron horrorizada, pero no me escandalizaron moralmente porque sé
que acciones similares a las de Bartsch aparecen a menudo en las fantasías de los pacientes, cuando son
capaces de traer a la conciencia el deseo de venganza reprimido que emerge de su temprana infancia.
Pero por ese mismo motivo de que son capaces de hablar y de confiar a otra persona esos sentimientos de
odio, rabia y deseo de venganza, no necesitan convertir sus fantasías en hechos. Jürgen no había tenido ni la
más ligera oportunidad de articular sus sentimientos. En su primer año de vida no tuvo una cuidadora
habitual, luego no se le permitió jugar con otros niños hasta que empezó a ir a la escuela, tampoco sus
padres jugaron nunca con él. En la escuela pronto se convirtió en el chivo expiatorio de los demás chicos. Es
comprensible que un niño tan solitario, a quien en casa se le golpea para hacerlo sumiso, no pudiera
controlarse a sí mismo en compañía de sus compañeros. Tenía terribles miedos, y eso hacía que los otros
niños todavía le persiguieran más.
La escena después de que escapase de Marienhausen muestra la soledad desmesurada de este
adolescente, atrapado entre su hogar “protegido” de clase media, y el internado católico. La necesidad de
contarles todo a sus padres, y la certeza de que no iban a creerle, su miedo de regresar a casa, pero
también su ansia de llorar desconsoladamente, ¿acaso no es la misma situación de miles de adolescentes?
En la escuela católica, Jürgen, el niño ‘bien educado’ de sus padres, obedecía todas las normas. Por esto es
por lo que reaccionó con sorpresa y rabia cuando un antiguo compañero de escuela testificó en el juicio que
“desde luego” Jürgen había dormido con otro chico. Entonces, era posible saltarse las normas, pero no para
aquellos niños a quienes desde su infancia se les había obligado a obedecer bajo amenaza de perder la vida.
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Tales niños están agradecidos de que se les permita servir como monaguillos, y por lo menos de esta
manera estar más cerca del cura, de otro ser vivo.
La combinación de violencia y excitación sexual a la que a menudo está expuesto el niño pequeño cuyos
padres le tratan como un objeto de su propiedad, encuentra su expresión en el adulto en forma de
perversiones y de comportamiento delincuente. De igual manera, en los asesinatos cometidos por Bartsch
se reflejan con horrible exactitud muchas características de su infancia:
1. El escondite subterráneo donde asesinó a los niños recuerda al sótano, con sus ventanas enrejadas
y paredes de tres metros de alto, que Bartsch describe como el lugar donde se lo encerraba.
2. Bartsch seleccionaba a sus víctimas cuidadosamente. Se paseaba durante horas por los soportales
buscando al chico adecuado. También sus padres le habían seleccionado, antes de adoptarlo.
3. Posteriormente se le impidió vivir (no de golpe—como él a sus víctimas— sino lentamente).
4. Él cortaba a los niños a lonchas con un cuchillo de carnicero, " con nuestro cuchillo", tal como
escribe. Las diarias palizas que le daban sus padres, así como la visión de las carcasas [de los
animales] que ellos habían sacrificado, se combinaron en la imaginación de Jürgen para producirle
una sensación amenazante que colgaba sobre él como una espada de Damocles. Tomar finalmente
un cuchillo de carnicero en sus manos le sirvió para intentar evitar activamente su propia
destrucción.
5. Se excitaba cuando miraba los ojos aterrados e indefensos de los niños. En aquellos ojos se veía a sí
mismo, junto con los sentimientos que había tenido que suprimir. Al mismo tiempo se
experimentaba a sí mismo en el papel del adulto excitado y seductor a merced del cual él mismo
había estado sometido.
6. La estrecha conexión entre los besos y las palizas era algo que Bartsch conocía por la forma en que
su madre le trataba a él.
Los actos asesinos de Bartsch demuestran diversos mecanismos:
1. El desesperado intento de satisfacer en secreto sus impulsos prohibidos, contra todo pronóstico.
2. La descarga de su odio reprimido, inaceptable para la sociedad, para sus padres y profesores, que le
prohibían expresar sus sentimientos espontáneos y sólo estaban interesados en su
“comportamiento”.
3. La manifestación de la situación de estar a merced del comportamiento violento
de padres y profesores, proyectada ahora sobre niños pequeños en
pantaloncitos cortos de cuero (lederhosen29 que Jürgen utilizó también de niño).
4. La provocación obsesiva del rechazo y repugnancia de la sociedad, los mismos
sentimientos que tenía su madre cuando Jürgen volvió a mojar y ensuciar los
pañales cuando tenía un añito de edad.
La compulsión repetitiva es un intento (al igual que muchas perversiones) para captar la
atención de la madre en los primeros años. Los “actos” de Bartsch le dan al público una
causa para un horror (justificable), de igual manera que, por ejemplo, el comportamiento provocativo de
Christiane, que en realidad era un intento de manipular a su impredecible padre, ocasionaba a los conserjes
del edificio, a sus profesores, y a la policía, verdaderas dificultades e inconveniencias.
Quienes quieren creer que el único motivo para asesinar a niños es un "impulso sexual patológico"
encontrarán incomprensibles muchos actos de violencia de nuestros días, y serán incapaces de manejarlos.
En relación a esto, me gustaría dar una breve descripción de un caso en el que la sexualidad no juega ningún
papel especial, pero que clara y trágicamente refleja la historia de la infancia del verdugo.
En el número del 27 de julio de 1979 de la revista Die Zeit salía un artículo de Paul Moor sobre Mary Bell,
que en 1968, teniendo once años, fue condenada a cadena perpetua por un tribunal inglés, con dos cargos
de asesinato. Cuando apareció el artículo tenía veintidós años, seguía en la cárcel, y no había recibido
tratamiento psicoterapéutico alguno. Cito del artículo:

29 El pantalón corto tradicional de Bavaria.
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Dos niños, de tres y cuatro años de edad, han sido asesinados. El secretario del tribunal de Newcastle le
pide a la acusada que se ponga en pie. La niña contesta que ya está de pie. Mary Bell, acusada con dos
cargos de asesinato, sólo tiene once años de edad.
El 26 de mayo de 1957, Betty McC., de diecisiete años, dio a luz a Mary en el Hospital Dilston Hall,
Corbridge, Gateshead. Se dice que Betty gritó, "Alejen esa cosa de mí”, y retrocedió cuando le pusieron al
bebé en sus brazos, pocos minutos después de nacer. Cuando Mary tenía tres años, su madre Betty se la
llevó un día a dar un paseo, seguida en secreto por la curiosa hermana de Betty. Betty llevaba a Mary a
una agencia de adopción.
Una mujer salió del cuarto de entrevistas llorando y dijo que no le dejaban adoptar un bebé porque era
demasiado joven, e iba a emigrar a Australia. Betty le dijo: "Yo dejo a ésta para que la adopten. Llévatela"
Entonces Betty empujó a la pequeña Mary hacia la extraña y se fue...
En la escuela Mary era problemática, durante años golpeó, pateó y arañó a otros
niños. Retorcía el cuello de las palomas, y en una ocasión empujó a su primo pequeño
contra el hormigón del suelo desde dos y medio metros de altura de un refugio
antiaéreo. Al día siguiente intentó asfixiar a tres niñas pequeñas en el arenero de
juego. A los nueve años empezó a ir a una escuela nueva. Dos de sus profesoras
afirmaron posteriormente: “Es mejor no escarbar demasiado profundamente en su
vida y circunstancias”.
Posteriormente una mujer policía que llegó a conocer a Mary durante su prisión preventiva relató lo
siguiente:
"Ella estaba aburrida. Estaba de pie al lado de la ventana, observando
a un gato que trepaba por la cañería del desagüe, y le pregunté si
podría entrarlo...Abrimos la ventana y ella levantó al gato y empezó a
jugar con él en el suelo, con un trocito e hilo... Al cabo de un rato
levanté los ojos y en un principio me di cuenta de que estaba
sujetando al gato por el pescuezo. Luego me percaté de que lo
sujetaba tan fuerte que el animal no podía respirar, y le colgaba la
lengua. Corrí hacia allí y se lo quité de las mano, diciendo, ‘No debes
hacer esto, le estás lastimando’. Ella contestó, ‘Oh, no siente nada, y
de todas maneras, me gusta herir a cosas pequeñitas que no pueden
defenderse”.
Mary le contó a otra mujer policía que le gustaría ser enfermera —"porque entonces podría clavar agujas
en la gente. Me gusta herir a la gente”.
Betty, la madre de Mary, acabó casándose con Billy Bell, pero a la vez cultivaba una clientela más bien
especial. Tras el juicio de Mary, Betty le aclaró cuál era su "especialidad" al oficial de policía."Les azoto",
dijo, en un tono de voz que indicó al oyente su sorpresa de que todavía no supiera aquello. "Pero siempre
guardo los látigos escondidos de los niños”.
El comportamiento de Mary Bell no deja lugar a dudas de que su madre, —que dio a luz a la edad de
diecisiete años, y luego la rechazó, y que convirtió en su profesión azotar a las personas— atormentó,
amenazó y probablemente intentó matar a su propia hija de la misma manera que Mary trató al gato y a los
dos niños pequeños.30 Sin embargo, no hubo ley que prohibiera el comportamiento de la madre.
El tratamiento de psicoterapia no es barato, y a menudo es criticado por ello. Pero, ¿acaso es más barato
encerrar a una niña de once años para el resto de su vida? Y ¿qué bien puede resultar de ello? Una niña que
ha sido maltratado a una edad tan temprana debe ser capaz de expresar de una u otra manera lo incorrecto
que se le ha hecho, el asesinato perpetrado en ella. Esto despierta nuestro horror. Pero ese horror debiera
ser dirigido al primer asesinato, que se cometió en secreto y que ha pasado sin castigo. Entonces podríamos
ser capaces de ayudar a la niña a experimentar su historia a nivel consciente, de manera que no tuviera que
volver a ‘explicarla’ mediante representaciones desastrosas.31
30 Después que este libro apareciera en Alemania, supe que la madre de Mary, que de niña fue esquizofrénica, intentó no una vez
sino cuatro veces matar a su hija. Ver Gitta Sereny, The Case of Mary Bell (Nueva York: McGraw-Hill, 1972).
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Los muros de silencio
He presentado la historia de Jürgen Bartsch a fin de mostrar con un ejemplo concreto que la forma en que
se ha cometido un asesinato puede proporcionarnos claves para comprender el asesinato del alma que
ocurrió en su niñez. Cuanto más temprano tiene lugar este asesinato del alma, más difícil de captar le
resultará a la persona afectada, y menos podrá validarlo con recuerdos y palabras. Si quiere comunicarse, su
único recurso es llamar la atención. Es por este motivo que si quiero comprender las raíces subyacentes en
el comportamiento delincuente, debo dirigir mi atención a las primeras experiencias del niño.
A pesar de mi atención, después de escribir este capítulo, cuando repasaba los pasajes que había subrayado
del libro de Moor, me di cuenta de que había pasado por alto el fragmento que para mí era el más
importante. Era el fragmento de Jürgen siendo golpeado de bebé.
El hecho de que se me escapase este fragmento, que resulta tan importante para corroborar mi tesis, me
demostró lo difícil que nos resulta imaginar a un bebé siendo golpeado por su madre. Lo difícil que es no
descartar la imagen, sino conseguir que toda la implicación que tiene se capte a nivel emocional. Esto
explica porqué los psicoanalistas están tan poco preocupados con estos hechos, y porqué las consecuencias
de este tipo de experiencia infantil apenas han sido investigadas.
El lector malinterpretaría y distorsionaría mis intenciones si creyera que la base de
este capítulo es hacer recaer la culpa en la Sra. Bartsch. Mi verdadero enfoque es
abstenerme de moralizar, y mostrar únicamente la causa y efecto; a saber, que los
niños que son golpeados se convierten a su vez en maltratadores, lo que son
intimidados, intimidarán, los que son humillados, impondrán humillación, y aquellos a
los que se asesinó su alma, asesinarán.
En lo que se refiere a la moralidad, se debería decir que ninguna madre pega a su hijo
sin que haya una causa. Dado que lo ignoramos todo acerca de la infancia de la Sra.
Bartsch, esas causas siguen siendo oscuras. Pero de lo que no cabe duda es de que
existen, tal como existen en el caso de Adolf Hitler. Condenar a la madre por golpear al niño, y luego dejar
de lado todo el asunto es desde luego más fácil que aceptar la verdad, pero evidencia una moralidad muy
dudosa. Porque nuestra indignación moral aísla incluso más a aquellos padres que maltratan a sus hijos, y
se suma a la angustia que les lleva a realizar tales actos de violencia. Esos padres tienen una compulsión a
utilizar a su hijo como salida, por la simple razón de que son incapaces de comprender su auténtica
angustia.
Contemplar todo esto como trágico no es motivo para cruzarse de brazos mientras los padres pegan a su
hijos hasta romper a pedazos su cuerpo y su alma. Debería ser algo natural quitar a tales padres el derecho
de criar a sus hijos, y ofrecer a estos padres un tratamiento psicoterapéutico.
La idea de escribir acerca de Jürgen Bartsch no surgió de mí. Una lectora alemana de mi primer libro me
escribió una carta, que cito aquí con su permiso:
Es cierto que los libros no ayudan a romper las cárceles, pero son libros que nos dan valor para sacudir
las puertas de la cárcel con nueva valentía. Su libro para mí es de este tipo. Me gustaría tranquilizarla y
confirmarle sus peores sospechas.¿Cree usted que hubieran sido posible los campos de concentración
del período nazi, si la norma de crianza de los niños alemanes no hubiera sido el terror físico en forma de
azotes con cañas, con sacude-alfombras, con esquejes, con látigos de nueve colas? Yo misma tengo
ahora treinta y siete años, soy madre de tres hijos, y todavía estoy intentando con más o menos éxito
superar las devastadoras consecuencias emocionales de ese tipo de severidad paterna, como mínimo
para que mis propios hijos puedan crecer con más libertad.
En una “lucha heroica” que ahora dura ya casi cuatro años, todavía no he conseguido desembarazarme
—o por lo menos humanizar— al padre agresivo y castigador en mi interior. Si usted tuviera que hacer
una nueva edición de su libro, creo que con total seguridad podría colocar a Alemania en primer lugar en
cuanto se refiere a maltrato infantil. En nuestras calles mueren más niños debido a esto que en ningún
31 Posteriormente supe que Mary Bell, que entretanto se había convertido en "una atractiva mujer", salió de la cárcel y había
“expresado su deseo de vivir cerca de su madre”.
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otro país europeo, y la herencia de los métodos de crianza infantil que está siendo traspasada de
generación en generación subyace tras un grueso muro de silencio y resistencia. Aquellos a quienes una
angustia interior les ha obligado, con ayuda del análisis, a mirar detrás del muro, seguirán callados,
porque saben que nadie les creerá cuando relaten lo que allí han visto. Para que no se haga una idea
equivocada, permita que le diga que no recibí mis azotes en el seno de una urbanización de clase baja,
sino en el “armonioso” escenario acomodado de una familia de clase media-alta. Mi padre es pastor
religioso.
La autora de esta carta llamó mi atención sobre el libro de Paul Moor, y es a ella a quien le debo mi trabajo
implicando la vida de Jürgen Bartsch, de quien he aprendido mucho, incluyendo algo acerca de mi propia
resistencia. En su momento supe del juicio a Bartsch, pero yo no estaba familiarizada con la historia. Fue la
carta de mi lectora la que propició que emprendiera un camino que no tenía otra elección que seguir hasta
el final.
Por esta vía fue también como aprendí cuán falso es el supuesto de que se maltrata más a los niños en
Alemania que en otros países. A veces nos resulta difícil soportar una verdad tan abiertamente dolorosa, y
por tanto la rebatimos con ayuda de ilusiones. Una forma frecuente de resistencia es la de desplazarla
espacial o temporalmente. Así, por ejemplo, nos resulta más fácil imaginar que los niños fueron maltratados
hace siglos, o que lo son en países lejanos, que reconocer la verdad sobre nuestro propio país, aquí y ahora.
Entonces existe otra ilusión: cuando una persona como la citada lectora toma la valiente decisión de no
seguir cerrando los ojos ante su historia, sino enfrentarla abiertamente por el bien de sus hijos, le gustaría
por lo menos conservar la creencia de que la situación no es tan terrible en todas partes, que en otros
países las cosas son mejores, más humanas, —o que lo fueron en otros tiempos— de lo que lo son en su
entorno inmediato. A duras penas podríamos seguir viviendo si no tuviéramos alguna esperanza, y puede
ser que la esperanza presuponga cierta dosis de ilusión. Confiando que mis lectores serán capaces de seguir
manteniendo las ilusiones que les son necesarias, me gustaría presentar cierta información perteneciente a
la ideología sobre crianza infantil que actualmente todavía está siendo tolerada y defendida con el silencio
en Suiza (no ya solo en Alemania).
Los siguiente ejemplos se tomaron del extenso archivo de la "línea de emergencias" telefónica en la ciudad
de Aefligen, en el Cantón de Berna, Suiza. Fueron enviados a doscientos periódicos, de los cuales sólo dos
dedicaron un artículo a los hechos que aquí se describen. 32
2/5 Aargau. Un niño de 7 años es gravemente maltratado por su padre (golpeado con los puños, azotado,
encerrado, etc.) Según la madre, también la pega a ella. El motivo: el alcohol y apuros económicos.
St. Gallen. Una niña de 12 años no puede seguir por más tiempo en su casa. Sus padres la azotan con una
correa de cuero cada vez que algo va mal.
Aargau. El padre de una niña de 12 años la golpea con sus puños y la azota con su cinturón. El motivo: no se
le permite tener amigos, porque el padre quiere a la hija sólo para él.
2/7 Berna. Una niña de 7 años se ha escapado de su casa. El motivo: su madre siempre la castiga
golpeándola con un golpeador de alfombras. Según la madre, es correcto pegar a los niños mientras no
están en edad escolar, porque hasta entonces no les hiere emocionalmente.
2/8 Zurich. Una niña de 15 años está siendo criada muy estrictamente por sus padres. Como castigo, le tiran
del cabello o le retuercen a la vez los lóbulos de ambas orejas. Sus padres son de la opinión que hay que
atar corto a la hija, porque la vida es dura, y se ha de concienciar al hijo de esto cuando todavía es pequeño,
porque de lo contrario será débil cuando sea adulto.
2/14 Lucerne. El padre coloca a su hijo de 14 años con la espalda sobre su rodilla, y lo dobla hasta que le
cruje la espalda ("como un plátano"). El certificado médico indica que existe una vértebra desplazada. El
motivo del maltrato: el hijo robó una navaja en un supermercado.
2/15 Thurgau. Una niña de 10 años está desesperada porque, como castigo, su padre mató a su hámster
delante de ella, y lo cortó a pedazos.
32 Posteriormente me enteré de que tres revistas para padres decidieron también publicar esta documentación.
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2/16 Solothurn. El chico de 14 años tiene terminantemente prohibido masturbarse. Su madre amenaza con
cortarle el pene si vuelve a hacerlo. Según su madre, todos los que lo hacen acaban en el infierno. Desde
que ella descubrió a su esposo que lo hacía, no deja piedra sin revolver para combatir este vergonzoso acto.
Graubünden. El padre golpea a su hija de 15 años con toda su fuerza en la cabeza. La niña pierde el
conocimiento. El médico certifica fractura de cráneo. El motivo del maltrato: la hija llegó a casa media hora
tarde.
2/17 Aargau. Chico de 14 años terriblemente infeliz porque no tiene a nadie con quien hablar. Dice que en
realidad es su propia culpa, porque le tiene miedo a las personas, especialmente a las chicas.
2/18 Aargau. Chico de 13 años al que se obliga a realizar actos sexuales con su tío. El chico quiere
suicidarse, pero no tanto debido a los propios actos sino porque ahora tiene miedo de ser homosexual. No
se atreve a decirle nada a sus padres porque tiene miedo de que le peguen.
Cantón de Basilea. La chica de 13 años fue golpeada por su novio (de 18 años) y obligada a mantener
relaciones sexuales. Dado que la chica tiene mucho miedo de sus padres, ella pretende guardarse esto para
sí misma.
Basilea. Niño de 7 años muy asustado. Dice que su ansiedad le viene hacia el mediodía y dura hasta el
atardecer. La madre no quiere llevarlo al psicólogo, dice que en primer lugar no tiene dinero, y que de todas
maneras el niño no está loco. Sin embargo, debe tener dudas al respecto dado que en dos ocasiones ha
estado a punto de saltar por la ventana.
2/20 Aargau. El padre pega a su hija y amenaza con arrancarle los ojos si sigue saliendo con su novio. El
motivo: ambos desaparecieron durante dos días.
2/21 Zurich. El padre cuelga a su hijo de 11 años de la pared, por las piernas, durante cuatro horas. Luego le
da un baño de agua fría. El motivo: el hijo robó algo en un supermercado.
2/27 Berna. El maestro da ejemplo reiteradamente dando puñetazos a sus alumnos en la oreja, tras lo cual
el niño en cuestión tiene que dar volteretas sin interrupción hasta que se viene abajo.
2/29 Zurich. Niña de 15 años que lleva siendo pegada por su madre desde hace 6 años (con una escoba,
utensilios de cocina, cable eléctrico). Ella está desesperada y quiere escapar de su madre.
En los dos años en que ha estado funcionando la línea de emergencias, las personas que han atendido las
llamadas han informado de los siguientes métodos de maltrato físico.
● Palizas. Puñetazos en la oreja: Golpes duros repetidos con la mano en la oreja, o con el puño o el dedo

gordo flexionado.
● ‘Bocadillo’ de puñetazos en la oreja: Aquí con ambas manos, puños o dedos gordos flexionados
utilizados a la vez.
Mano: Alternando fuertes golpes en el cuerpo con las manos.
Puño: Golpeando alternativamente el cuerpo con ambos puños.
Doble puñetazo: Aporreando el cuerpo con ambos puños.
Codos: Golpeando duramente el cuerpo con los codos.
Brazos: Aporreando alternativamente el cuerpo con los brazos y con los codos.
Golpes en la cabeza: Golpeando, o pegando de refilón, golpeando o rasgando con el anillo de
boda.
Golpear las manos: No solo son los maestros, sino que los padres todavía usan actualmente la
regla. Las de plástico son especialmente prácticas. Se puede golpear la palma de la mano, la
base redondeada de la mano, los dedos (mantenidos en posición cerrada). No tan frecuente:
golpear con el borde de la regla.
● Electricidad. Algunos niños han experimentado el "latigazo ardiente con el enchufe eléctrico”: a través de
una breve exposición a la corriente eléctrica, o electrificando el pomo de la puerta de la habitación del
niño.
● Heridas cortantes. Golpes que causan heridas, con la mano desnuda (arañado con las uñas), con los
puños (corte con un anillo), con un tenedor, cuchillo, con el filo del cuchillo, con una cuchara, con un
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cable eléctrico, con una cuerda de guitarra (usada como látigo). Heridas con perforación: con agujas,
agujas de hacer media, tijeras.
Fracturas. Huesos rotos como resultado de lanzar al niño a la otra punta de la habitación, de empujarlo
de espaldas, de arrojarlo por la ventana, de empujarlo escaleras abajo, de lanzarlo escaleras arriba, por
cerrar la puerta del coche sobre ellos, por ser pateados en el pecho (costillas rotas), pisoteados,
golpeados en la cabeza con un puño (fractura de cráneo), y golpeados con el canto de la mano.
Quemaduras. Causadas al apagar cigarrillos o puros en el cuerpo, al apagar una cerilla encendida en el
cuerpo, con el soldador utilizado sobre el cuerpo, al ser mojado con agua caliente, al ser expuesto a la
corriente eléctrica, al ser quedado con un encendedor.
Asfixiar. Con las manos, con cables eléctricos, con las ventanillas del coche (cerrando la ventanilla
mientras la cabeza del niño está asomada).
Contusiones. Causadas por golpes, por cerrar la puerta del coche (hiriendo los dedos, brazos, piernas y
cabeza de los niños), por patear, o por darles puñetazos.
Tirar del pelo. Tirando con las manos del cabello de la cabeza, de la nuca, del lateral, del tórax o de la
barba (adolescentes).
Colgar. Hay niños que han informado que sus padre les castigaba colgándoles en la pared por las piernas,
y dejándolos ahí durante horas.
Retorcer una oreja, retorcer las dos orejas a la vez, retorcer los brazos a la espalda presionándolos hacia
arriba.
"Masajear" con los nudillos: sienes, clavícula, espinillas, esternón, bajo los oídos, sobre el cuello.
Inclinar: Se tiende al niño con la espalda sobre la rodilla del padre y se le dobla “como un plátano”.
Sangrados: (poco frecuente). Se pinchaba la vena de la parte interior del codo de un niño de 10 años, y
se sangraba al niño hasta que ya no podía mantenerse consciente. Cuando perdía la conciencia, se
‘perdonaban’ sus pecados.
Exposición al frío (poco frecuente). Se deja a los niños expuestos a temperaturas extremadamente frías,
o se les coloca en agua fría. Entrar nuevamente en calor resulta doloroso.
Inmersión. A los niños que chapotean en la bañera se les sumerge bajo el agua.
Privación de sueño (poco frecuente). Una niña de 11 años fue castigada a que no la dejasen dormir
durante la noche dos veces consecutivas. La despertaban cada tres horas, o la ponían en agua fría
mientras dormía. La privación de sueño también se utiliza como castigo para niños que mojan la cama.
Un dispositivo automático colocado en la cama despierta al niño cada vez que se mea. Por ejemplo, un
niño no pudo dormir toda la noche durante tres años. Su nerviosismo era "controlado" con medicación.
Su desempeño escolar se resintió. Entonces su madre le daba las pastillas sólo de tanto en tanto. Como
consecuencia de ello, el comportamiento social del niño se vio perturbado gradualmente: eso motivó de
nuevo castigos corporales.
Trabajo forzoso. Éste es un método que suele utilizarse en las áreas rurales. Como castigo el niño debe
trabajar toda la noche, limpiar el sótano hasta llegar al agotamiento, o trabajar después de la escuela
durante una semana, o durante un mes, hasta las once de la noche, y empezar luego a trabajar a las
cinco de la mañana (domingos incluidos).
Comida. Se obliga al niño a comer lo que ha vomitado. Después de comer, se pone un dedo en la
garganta del niño para hacerle vomitar. Luego el niño debe comerse lo que ha vomitado.
Inyecciones. Se inyecta una solución de sal en las nalgas, brazos, o muslos (infrecuente) del niño. Se sabe
de un dentista que utilizaba este método.
Agujas. Los niños han informado reiteradamente que sus padres cogen alfileres cuando van a comprar.
Cuando los niños van a tomar algo de la estantería, los padres dándoles ostensiblemente una cariñosa
palmadita en la cabeza, les pinchan en el cuello.
Pastillas. Para solucionar el problema de niños con dificultades para quedarse dormidos, los padres les
administran grandes dosis de somníferos y supositorios. Uno de trece años se sentía totalmente aturdido
cada mañana, y tenías dificultades de aprendizaje.
Alcohol. Se vierte cerveza, o licores dulces o secos en los vasitos de los niños pequeños (de 1-2 años). Así
se duermen más fácilmente y no molestan a los vecinos con sus llantos.
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● Embestir con la cabeza. Un chico informó que su padre colocaba su cabeza cerca de la del hijo, luego

embestía la cabeza del hijo con un golpe rápido y corto. El padre alardeaba de su técnica, que requería
de práctica a fin de que el padre no resultara él mismo lastimado.
● Dejar caer cosas. Dejar caer cosas puede hacerse que parezca un accidente. Se le pide ayuda al niño para
transportar algo pesado. De repente el adulto lo suelta, y los dedos, mano o pie del niño resultan heridos
cuando le cae el peso encima.
● Sala de tortura. Un niño y su abuela informaron de que el padre había dispuesto una sala de tortura en
una carbonera que no se utilizaba. Ataba al niño a un “caballete” y le azotaba. El tipo de látigo a utilizar
lo seleccionaba para que estuviera a la altura de la severidad del castigo. A menudo dejaba atado al niño
durante la noche.
¿Por qué casi todas las revistas a las que se enviaron estos demoledores informes —revistas cuyo principal
interés es con la "sociedad"— eligieron dar la callada por respuesta? ¿Quién está protegiendo a quien, y de
qué? ¿Por qué no debería estar informado el público suizo de que en su hermosa tierra innumerables niños
están siendo sometidos a un martirio solitario? ¿Qué se consigue con el silencio? ¿No podría ser incluso de
ayuda a los padres maltratadores saber que la angustia del niño golpeado, que una vez ellos mismos
también fueron, finalmente está siendo observada y tenida en cuenta en serio?
Al igual que los crímenes cometidos por Jürgen Bartsch, numerosos crímenes contra niños son mensajes
inconscientes dirigidos al público sobre el propio pasado de quienes los perpetran, de los que a menudo
ellos mismos raramente son conscientes. Alguien a quien no se le permitió “ser conocedor” de lo que se le
estaba haciendo no tiene otra manera de contarlo que no sea repetirlo. Se podría pensar que los medios de
comunicación, que afirman hacer lo mejor que pueden para mejorar la sociedad, podrían aprender a
comprender este lenguaje, una vez que ya no les está prohibido ser conscientes del mismo.

Comentarios como conclusión
Al lector le puede parecer extraño ver tres historias de vidas diferentes, colocadas una al lado de la otra
(Christiane F., la drogadicta; Adolf Hitler; y Jürgen Bartsch, asesino de niños). Pero fue precisamente por
esta diferencia que seleccioné y enlacé estas tres personalidades, porque, a pesar de sus diferencias,
comparten ciertas características, comunes también a muchas otras personas.
1. En los tres casos encontramos una destructividad extrema. La de Christiane F. dirigida contra sí
misma; la de Adolf Hitler contra sus enemigos reales e imaginarios, y la de Jürgen Bartsch contra los
niños pequeños, en los cuales estaba repetidamente asesinándose a sí mismo, mientras al mismo
tiempo quitaba las vidas de los demás.
2. Yo interpreto esta destructividad como la descarga de un odio infantil largamente reprimido, y su
desplazamiento hacia otros objetivos o hacia uno mismo.
3. Siendo niños, los tres fueron severamente maltratados y sometidos a humillación, no solo en casos
puntuales sino de forma regular. Desde su primera infancia crecieron en un clima de crueldad.
4. La reacción saludable y normal ante un tratamiento así sería una rabia narcisista de gran intensidad.
Pero debido a la forma autoritaria de educación infantil practicada por las tres familias, esta rabia
tuvo que ser bruscamente suprimida.
5. En toda su infancia y juventud, ninguno de los tres tuvo a ningún adulto a quien poder confiar sus
sentimientos, especialmente sus sentimientos de odio. (Christiane aquí es una excepción en la
medida en que durante su pubertad encontró dos personas con las que podía hablar).
6. Las tres personas aquí descritas sintieron un fuerte impulso de comunicar su sufrimiento al mundo,
de expresarse de alguna manera. Ellas mostraron un talento especial para la expresión verbal.
7. Puesto que vía hacia una comunicación verbal segura, basada en un sentimiento de confianza, les
fue bloqueada, la única manera en que fueron capaces de comunicarse con el mundo fue mediante
una materialización no consciente.
8. No es hasta que se llega a la parte final del drama que tales materializaciones despiertan en el
mundo sentimientos impactantes y de horror. Desgraciadamente el público en general no
experimenta los mismos intensos sentimientos al escuchar los relatos de niños maltratados.
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9. Está en la naturaleza de la compulsión repetitiva de estas personas que consigan captar la atención
unánime del público con sus manifestaciones, manifestaciones que sin embargo conducen en
último extremo a su propia perdición. De manera similar, un niño que es golpeado regularmente
también consigue captar la atención, si bien en la siniestra forma de castigo físico.
10. Los tres sólo recibieron el afecto de sus padres siendo considerados como objetos y propiedades de
éstos, pero nunca por ellos mismos. El ansia de cariño, junto con la erupción de los sentimientos
destructivos de la infancia, fue lo que trajo aparejado durante la pubertad y adolescencia sus
funestas manifestaciones (en el caso de Hitler, esas manifestaciones llenaron toda su vida).
Las tres personas aquí descritas no son solo individuos sino también representantes de ciertos grupos.
Podemos comprender mejor a esos grupos (por ejemplo, drogadictos, delincuentes, suicidas, terroristas, o
incluso ciertos tipos de políticos) si rastreamos hacia atrás la trayectoria de un individuo hasta la tragedia
oculta de su infancia. Las muchas y variadas manifestaciones de tales personas son en esencia una llamada
a la comprensión, pero de una manera que les asegura de todo menos la simpatía de la sociedad. Forma
parte de la trágica naturaleza de la compulsión repetitiva que alguien que espera finalmente encontrar un
mundo mejor que el que ha experimentado de niño, en lugar de ello sigue creando de hecho las mismas
indeseables situaciones.
Cuando una persona no puede hablar de la crueldad soportada siendo niño porque la experimentó muy
precozmente, y se halla fuera del alcance de su memoria, entonces debe demostrar crueldad. Christiane lo
hace mediante la auto-destructividad, los demás buscando víctimas exteriores. Para quienes tienen hijos,
las víctimas les son suministradas automáticamente, y la demostración puede tener lugar con total
impunidad y sin atraer la atención pública. Pero si no se tienen hijos, como en el caso de Hitler, el odio
suprimido puede ser descargado sobre millones de seres humanos, y las víctimas así como los jueces, se
verán enfrentados con esa bestialidad sin tener indicio alguno en cuanto a su origen.
Han pasado varias décadas desde que Hitler concibió la idea de destruir seres humanos como quien mata
alimañas, y entre tanto las técnicas requeridas para un proyecto así han sido ciertamente perfeccionadas en
sumo grado. Por tanto, para nosotros es de crucial importancia mantenernos a la altura de tal desarrollo
incrementando nuestra comprensión de los orígenes de un odio tan intenso e insaciable como el Hitler.
Porque, con el debido respeto hacia las explicaciones históricas, sociológicas y económicas, el oficial que
gira la manecilla del gas para asfixiar niños, y la persona que lo concibió, son seres humanos que una vez
fueron ellos mismos niños. Hasta que el gran público llegue a ser consciente de que innumerables niños
están sometidos diariamente al asesinato del alma, y que la sociedad en su totalidad debe sufrir el
resultado, vamos a tientas en un laberinto oscuro, a pesar de todos nuestros bien intencionados esfuerzos
para llevar a cabo el desarme entre las naciones.
Cuando planeaba la parte principal de este libro no tenía ni idea que me conduciría a cuestiones relativas a
la paz mundial. Originalmente, mi única inquietud era informar a los padres de lo que yo había aprendido
sobre pedagogía en mis veinte años de práctica psicoanalítica. Dado que no quería escribir sobre mis
pacientes, elegí personas que ya resultaban conocidas para el público. Sin embargo, escribir se parece a un
viaje lleno de aventuras cuyo destino se desconoce en el momento de partir. Por tanto, si he tocado temas
de guerra y paz, ha sido solo secundariamente, porque dichos temas superan mi competencia. Pero mi
estudio de la vida de Hitler, el intento psicoanalítico por comprender sus acciones posteriores como una
derivación de la degradación y humillación que sufrió de niño, no estuvo exento de consecuencias.
Inevitablemente me trajo el tópico de la búsqueda de la paz. Lo que emergió tiene sus implicaciones tanto
pesimistas como optimistas.
Lo que designo como pesimista es el pensamiento de que somos mucho más dependientes de lo que a
nuestro orgullo le gustaría admitir, de los seres humanos individuales (¡y no solo de las instituciones!),
porque una sola persona puede conseguir el control de las masas si aprende a utilizar en beneficio propio el
sistema bajo el cual las masas han sido educadas. Las personas que de niños han sido “pedagógicamente”
manipulados, de adultos no son conscientes de todo lo que se les puede llegar a hacer. Al igual que el padre
autoritario individual, las figuras de los líderes, en quien las masas ven a su propio padre, en realidad
personifican al niño vengador que necesita a las masas para sus propios propósitos (de venganza). Y esta
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segunda forma de dependencia —la dependencia del "gran líder" de su infancia, sobre la impredecible
naturaleza del enorme potencial de odio no integrado que hay en su interior— es decididamente un
enorme peligro.
Los aspectos optimistas de mis investigaciones no deben ser pasados por alto, sin embargo. En todo lo que
he leído en los últimos años sobre la infancia de criminales, incluso de asesinos de masas, he sido incapaz
de encontrar en ningún sitio la bestia, el malvado niño que los pedagogos creen que debe ser educado para
ser “bueno”. En todas partes encuentro niños indefensos que fueron maltratados en nombre de la
educación infantil, y a menudo en bien de los más altos ideales. Mi optimismo se basa en la esperanza de
que la opinión pública deje de tolerar el encubrimiento del maltrato infantil en nombre de la educación
infantil, una vez se ha reconocido que:
1. La educación infantil está dirigida básicamente no al bienestar del niño sino a satisfacer las
necesidades de poder y de venganza de los padres.
2. No solo queda afectado el niño individual, todos notros podemos llegar a ser víctimas futuras de
esta maltrato.

Pasos en la vía hacia la reconciliación: ansiedad, rabia, y tristeza, pero no sentimientos de culpa
La crueldad involuntaria también hiere
Cuando examinamos la literatura sobre crianza infantil de los últimos doscientos años, descubrimos los
métodos que se han utilizado sistemáticamente para imposibilitar que los niños se den cuenta, y
posteriormente recuerden, la forma en que fueron realmente tratados por sus padres. ¿Por qué todavía se
utilizan tan ampliamente esos antiguos métodos de crianza infantil? Ése es un misterio que he intentado
comprender y explicar, desde la perspectiva de la repetición compulsiva del ejercicio de poder.
Contrariamente a la opinión popular, la injusticia, humillación, maltrato y coerción que una persona ha
experimentado no deja de tener consecuencias. La tragedia es que los efectos del maltrato se transmiten a
víctimas nuevas e inocentes, incluso aunque las propias víctimas no recuerden ese maltrato a nivel
consciente.
¿Cómo se puede romper este círculo vicioso? La religión dice que debemos perdonar la injusticia que
hemos sufrido, y que solo entonces seremos libres de amar y eliminaremos el odio. En lo que cabe, esto es
cierto, pero ¿cómo encontramos la vía hacia el verdadero perdón? ¿Podemos hablar de perdón si apenas
sabemos lo que realmente se nos hizo, y el por qué? Y esa es la situación en la que todos nosotros nos
encontramos de niños. No podíamos captar porqué estábamos siendo humillados, ignorados, intimidados,
burlados y tratados como objetos, como una muñeca con la que se juega, o golpeados brutalmente (o
ambas cosas).
Es más, ni siquiera se nos permitía ser consciente de que todo ello nos estuviera ocurriend o a nosotros,
porque cualquier maltrato se sostenía como algo necesario por nuestro propio bien. Ni el niño más
inteligente puede ver a través de una tal mentira, si procede de la boca de sus amados padres, que después
de todo le muestran también su lado amoroso. Tiene que creerse que la forma en la que se le trata es
verdaderamente correcta y buena para él, y no se lo tendrá en cuenta a sus padres. Pero luego, cuando sea
adulto, actuará de la misma manera hacia sus propios hijos, en un intento de demostrarse a sí mismo que
sus padres actuaron correctamente con él.
¿No es esto lo que la mayoría de religiones quieren decir con el “perdón”: reprender “amorosamente” a los
hijos en la tradición de los padres, y criarlos en el respeto hacia sus padres? Pero el perdón que se basa en
la negación de la verdad, y que utiliza al niño indefenso para canalizar su resentimiento no es un perdón
verdadero. Es por eso que las religiones no derrotan de esta manera al odio sino que, por el contrario, lo
exacerban sin proponérselo. Al estar estrictamente prohibido el intenso enfado del niño hacia los padres,
simplemente se desvía hacia otras personas y hacia sí mismo, pero no se elimina. En lugar de eso, dado que
es permisible descargar ese enfado sobre los propios hijos, se extiende por todo el mundo como una plaga.
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Por este motivo no debería sorprendernos que existan guerras religiosas, aunque un fenómeno así debería
en realidad constituir un contrasentido.
El perdón genuino no niega el enfado sino que lo enfrenta cara a cara. Si puedo sentir indignación ante la
injusticia que he sufrido, puedo reconocer mi opresión como tal, y puedo reconocer y odiar a mi acosador
por lo que me ha hecho, solo entonces la vía del perdón estará abierta para mí. Solo si la historia del
maltrato en la primera infancia puede ser revelada, el enfado, rabia y odio dejarán de perpetuarse. En lugar
de eso, se transformarán en pena y dolor por el hecho de que las cosas tuvieran que ser así. Como resultado
de ese dolor, darán paso a una verdadera comprensión, la comprensión de un adulto que ahora ha obtenido
la perspectiva de la infancia de sus propios padres y, liberado finalmente de su propio odio, puede
experimentar una simpatía madura y genuina. Este tipo de perdón no puede ser forzado mediante reglas ni
mandamientos. Se experimenta como una forma de gracia, y aparece espontáneamente cuando un odio
reprimido (porque estaba prohibido) deja de envenenar el alma. Al sol no se le tiene que decir que brille.
Cuando desaparecen las nubes, simplemente brilla. Pero sería un error decir que las nubes no están ahí si
realmente lo están.
Si un adulto ha sido suficientemente afortunado como para volver al origen de la injusticia concreta que
sufrió en su infancia, y experimentarla a nivel consciente, entonces en su momento se dará cuenta por sí
mismo —preferiblemente sin ayuda de ninguna exhortación pedagógica ni religiosa—, que la mayoría de las
veces sus padres no le atormentaron o abusaron de él por puro placer, o por un alarde de fuerza y vitalidad,
sino porque no pudieron evitarlo dado que ellos mismos fueron una vez las víctimas, y creyeron en los
métodos tradicionales de crianza infantil.
A la gente le resulta difícil creer el simple hecho de que todo acosador fue alguna vez una víctima. Sin
embargo, debería resultar evidente que alguien a quien en su infancia se le permitió sentirse libre y fuerte
no necesita humillar a otro. En los Diarios, de Paul Klee, encontramos la siguiente anécdota.
De vez en cuando le gastaba una mala pasada a una niña que no era linda y que llevaba aparatos
ortopédicos para corregir sus piernas torcidas. Yo consideraba a toda la familia, y en concreto a la madre,
como gente muy inferior. Me presentaba ante la corte especializada en temas familiares, pretendiendo ser
un buen chico, y suplicando que se me permitiera llevar de paseo a la pequeña. Durante un rato
andábamos apaciblemente tomados de la mano, y luego quizás en el campo cercado donde florecían las
plantas de patatas, y pululaban los escarabajos verdes, o quizás incluso un poco antes, empezábamos a
andar en fila india. En el momento adecuado le daba a mi protegida un ligero empujón. La pobrecilla se
caía, y yo se la devolvía a su madre hecha un mar de lágrimas, explicándole con aire inocente: “Se ha
caído”. Ese truco lo había utilizado más de una vez sin que la Sra. Enger sospechase nunca la verdad. Yo
debo haberla evaluado correctamente (edad cinco o seis años).
No hay duda de que el pequeño Paul aquí estaba repitiendo algo que a él le habían hecho, probablemente
su padre. En los Diarios hay solo un breve fragmento relativo a su padre:
Durante mucho tiempo confié implícitamente en mi padre y consideré sus palabras como el evangelio
(papá puede hacer cualquier cosa). Lo único que no podía soportar eran su burlas. En una ocasión,
pensando que estaba solo, estaba jugando a ser otra persona, cuando me interrumpió un repentino y
divertido “hmpf”, que hirió mis sentimientos. No fue la única vez que tuve que escuchar ese “hmpf”.
La burla por parte de una persona amada y admirada siempre resulta dolorosa, y podemos imaginar que el
pequeño Paul quedó profundamente herido por este trato.
Sería erróneo decir que, puesto que comprendemos su origen, el daño que compulsivamente infligimos en
otra persona no hace daño, y que el pequeño Paul no hirió a la niña. Reconocerlo hace que la tragedia sea
visible, pero al mismo tiempo ofrece la posibilidad de cambiar. Darnos cuenta de que incluso con la mejor
voluntad del mundo no somos omnipotentes, que estamos sujetos a compulsiones, y que no podemos
amar a nuestro hijo de la manera que nos gustaría, puede hacernos sentir tristeza, pero no debería
despertar sentimientos de culpa, porque estos últimos implican un poder y una libertad que no tenemos.
Cargarnos a nosotros mismos con sentimientos de culpa cargará también a nuestros hijos con sentimientos
de culpa, y los atará a nosotros por toda la vida. Mediante nuestra sensación de duelo podemos liberar a
nuestros hijos.
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Distinguir entre el sentimiento de duelo, y los sentimientos de culpa también debería ayudarnos a romper
el silencio entre las generaciones, sobre el tema de los crímenes del período Nazi. El sentimiento de duelo
es todo lo contrario del sentimiento de culpa, es una expresión del dolor porque las cosas ocurrieran como
lo hicieron, y que no haya manera de cambiar el pasado. Podemos compartir este dolor con nuestros hijos
sin tener que sentirnos avergonzados; los sentimientos de culpa son algo que intentamos reprimir o pasar a
nuestros hijos, o ambas cosas.
Puesto que la pena reactiva lo sentimientos adormecidos, puede permitir a los jóvenes darse cuenta de lo
que sus padres una vez les infligieron, en el intento bien intencionado de educarlos para ser obedientes
desde una edad temprana. Esto puede hacer surgir un enfado justificado, y el doloroso reconocimiento de
que los propios padres, que ya deben andar por la cincuentena, todavía siguen defendiendo sus viejos
principios, son incapaces de comprender el enfado de su hijo ya crecido, y se sienten lastimados y heridos
por los reproches. Entonces el hijo desea poder retirar lo dicho y deshacer lo que ha ocurrido, porque ahora
vuelven los viejos miedos familiares de que tales reproches envíen a la tumba a los padres. Si se les dice a
los niños precozmente y con frecuencia “Acabarás matándome”, esas palabras irán con ellos toda su vida.
Y no obstante, aunque una persona esté de nuevo sola con este enfado que ha despertado, porque sus
ancianos padres pueden soportarlo tan poco como antes, la simple admisión de este sentimiento en la
conciencia puede sacarlo del callejón sin salida de la auto-alienación. Y entonces, por fin, el verdadero niño,
el niño sano, puede vivir, el niño que encuentra imposible comprender porqué sus padres están hiriéndole,
y a la vez le prohíben que grite, que llore o incluso que hable de su dolor.
El niño dotado que se adapta a las exigencias paternas siempre intenta comprender este absurdo, y lo
aceptará como algo natural. Pero tiene que pagar por esta pseudo-comprensión con sus sentimientos y su
sensibilidad hacia sus propias necesidades, es decir, con su auténtico yo. Es por eso que previamente se
bloqueó el acceso al niño enfadado, perplejo, y rebelde que una vez. Cuando ese niño se libera dentro del
adulto, descubre sus raíces y fortaleza vital.
Tener la libertad de expresar el resentimiento que se remonta a la primera infancia no significa que ahora
uno se convierta en una persona resentida, sino más bien todo lo contrario. Por la sencilla razón de que uno
se permite experimentar esos sentimientos que estaban dirigidos contra los padres, no se tienen que
utilizar figuras sustitutas sobre las que efectuar la materialización de descarga. Sólo el odio que se siente
por los sustitutos es interminable e insaciable, —como vimos en el caso de Adolf Hitler— porque a nivel
consciente el sentimiento está separado de la persona contra la cual se dirigió originalmente.
Es por todo esto que creo que la libre expresión del resentimiento contra los propios padres representa una
gran oportunidad. Da acceso al verdadero yo de uno mismo, reactiva los sentimientos adormecidos, abre el
camino para experimentar el duelo y, —con suerte— la reconciliación. En cualquier caso, forma parte
esencial del proceso de sanación psíquica. Pero cualquiera que piense que estoy reprochando a estos
padres ancianos estaría malinterpretándome totalmente. No tengo ni el derecho ni la base para hacerlo. Yo
no fui su hijo, ni me obligaron a callar, ni fui criada por ellos, y —como adulta— sé que ellos, al igual que
todos los padres, no pudieron hacerlo de forma diferente a como lo hicieron.
Dado que aliento al niño dentro del adulto a reconocer sus sentimientos, incluyendo el resentimiento, pero
no le absuelvo por esos sentimientos, y dado que no culpo a los padres, aparentemente planteo dificultades
a muchos de mis lectores. Sería mucho más sencillo decir que todo es culpa del hijo, o de los padres, o que
la culpa puede dividirse entre ambos. Esto es exactamente lo que no quiero hacer, porque como adulto sé
que no es una cuestión de culpa sino de no haber sido capaz de hacerlo de otra manera diferente. Los niños
no pueden comprender esto, sin embargo, y ellos enferman cuando intentan hacerlo porque no tienen
acceso a sus sentimientos. Solo si el niño dentro del adulto suspende sus fútiles intentos de comprender,
puede empezar a sentir su dolor. Creo que los niños de aquellos adultos que finalmente se atrevan a
enfrentar sus sentimientos se beneficiarán del resultado.
Quizás ni siquiera esta explicación pueda aclarar los malentendidos que habitualmente surgen en relación a
esto, porque no están enraizados en el intelecto. Si alguien aprendió desde temprana edad a sentirse
culpable por todo, y a contemplar a sus padres como estando más allá de todo reproche, necesariamente
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mis ideas le causarán sentimientos de ansiedad y culpa. Podemos ver lo fuerte que es esta actitud,
inculcada a una edad precoz, observando a las personas mayores. Tan pronto como se encuentran en una
situación de indefensión y dependencia física, pueden sentirse culpables de cualquier pequeña cosa, e
incluso pueden contemplar a sus hijos adultos como jueces severos, siempre y cuando los hijos ya no sean
sumisos como una vez fueron. Como resultado, los hijos adultos sienten que por consideración se lo han de
evitar a sus padres, el miedo a herirles condena a los hijos una vez más al silencio. Puesto que muchos
psicólogos nunca tuvieron la oportunidad de liberarse a sí mismos de este miedo, y descubrir que los padres
no tienen porqué morir si escuchan la verdad sobre su hijo, tenderán a alentar a la “reconciliación” entre los
pacientes y los padres tan rápidamente como sea posible. Sin embargo, si la rabia subyacente no ha sido
experimentada, la reconciliación será ilusoria. Sólo encubrirá la rabia que ha sido reprimida
inconscientemente, o que ha sido dirigida contra otros, y reforzará el falso yo del paciente, incluso a
expensas de sus hijos, que ciertamente sentirán los verdaderos sentimientos de los padres.
Y no obstante, a pesar de estos impedimentos, existe un número creciente de libros en los que los jóvenes
confrontan a sus padres con más libertad, y más abierta y honestamente de lo que anteriormente era
posible. Este hecho despierta la esperanza de que los escritores críticos produzca lectores críticos que se
nieguen a dejarse culpabilizar (o sentirse todavía más culpables) por la "pedagogía tóxica" que se encuentra
en la literatura profesional (en las áreas de la educación, psicología, ética o biografía).

Sylvia Plath: un ejemplo de sufrimiento prohibido
¿Me preguntas que porqué me paso la vida escribiendo?
¿Me divierte?
¿Es útil?
Por encima de todo, ¿vale la pena?
Y si no, entonces, ¿cuál es el motivo…?
Escribo solo porque
en mi interior hay una voz
que no callará.
Sylvia Plath
Cada vida y cada infancia está llena de frustraciones. No podemos imaginarlo de otra manera porque
incluso la mejor madre no puede satisfacer todos los deseos y necesidades de su hijo. Sin embargo, no es el
sufrimiento causado por la frustración lo que conduce a la enfermedad emocional sino más bien el hecho
de que los padres le prohíban al niño experimentar y articular este sufrimiento, el dolor que siente al ser
herido. Generalmente el propósito de esta prohibición es proteger los mecanismos de defensa de los
padres.
Los adultos son libres de vomitar reproches contra Dios, el destino, las autoridades o la sociedad, si son
engañados, ignorados, castigados injustamente, confrontados con exigencias excesivas o si se les miente. A
los niños no se les permite hacer reproches a sus dioses, sus padres y profesores. No se les permite en
absoluto expresar sus frustraciones. En lugar de eso deben reprimir o negar sus reacciones emocionales,
que se van acumulando internamente hasta la edad adulta, cuando finalmente se descargan pero no sobre
el objeto que las causó. Las formas que puede adoptar esta descarga van desde hostigar a los propios hijos
por la manera en que los crían, hasta todos los grados posibles de enfermedad emocional, llegando a la
adicción, a la criminalidad e incluso al suicidio.
La forma más aceptable y beneficiosa que puede adoptar esta descarga
para la sociedad es la literatura, pero no carga a nadie con sentimientos de
culpa. En este medio el autor es libre de efectuar todo reproche posible
puesto que ahí puede ser atribuido a un personaje de ficción.
Una ilustración de esto es la vida de Sylvia Plath, porque en su caso, junto
con su poesía y el hecho de su brote psicótico así como su posterior
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suicidio, están también las afirmaciones personales que ella hace en sus cartas, y los comentarios de su
madre.
Cuando se comenta el suicidio de Sylvia siempre se remarca la tremenda presión que sentía por tener éxito,
y la constante tensión a la que estaba sometida. También su madre señala esto repetidamente, porque los
padres de las personas que se suicidan comprensiblemente intentan limitarse a las causas externas, puesto
que sus sentimientos de culpa son un obstáculo para que puedan ver la situación tal como realmente es, y
para que experimenten la pena.
La vida de Sylvia Plath no fue más difícil de lo que es para millones de personas. Presuntamente, como
resultado de su sensibilidad, sufrió mucho más intensamente que la mayoría de personas por las
frustraciones de la infancia, pero también experimentó la alegría con mayor intensidad. No obstante, el
motivo de su desesperación no fue su sufrimiento sino la imposibilidad de comunicar su sufrimiento a otra
persona.
En todas sus cartas le asegura a su madre lo bien que le está yendo. La sospecha de que su madre no
entregue cartas negativas para ser publicadas no da importancia a la profunda tragedia de la vida de Plath.
Esta tragedia (y también la explicación de su suicidio) radica en el propio hecho de que ella no podría haber
escrito ningún otro tipo de cartas, porque su madre necesitaba consuelo, o porque en todo caso Sylvia creía
que su madre no hubiera sido capaz de vivir sin ese consuelo. Si Sylvia hubiera podido escribir cartas
agresivas e infelices a su madre, no hubiera cometido suicidio. Si su madre hubiera sido capaz de
experimentar la pena por su incapacidad de comprender el abismo que había en la vida de su hija, nunca
hubiera publicado las cartas, porque las promesas que contenían de lo bien que le estaban yendo las cosas
a su hija hubieran resultado demasiado dolorosas de soportar. Aurelia Plath es incapaz de hacer el duelo
por esto porque ella tiene sentimientos de culpa, y las cartas le sirven como prueba de su inocencia. El
pasaje siguiente de Letters Home nos proporciona un ejemplo de su racionalización.
El siguiente poema, escrito a los catorce años, se inspiró en el manchado accidental de un bodegón
dibujado al pastel que Sylvia acababa de terminar, y que había dejado en la mesa del porche para
mostrárnoslo. Mientras Warren, Grammy, y yo lo estábamos admirando, sonó el timbre de la puerta.
Grammy se quitó el delantal, lo arrojó sobre la mesa, y fue a atender la llamada, con lo que el delantal
resbaló sobre el dibujo, borroneando parte del mismo. Grammy se apenó. Sin embargo Sylvia, dijo
jovialmente: "No te preocupes, puedo arreglarlo”. Aquella noche ella escribió su primer poema
conteniendo matices tristes.
CREÍ QUE NO PODÍA SER HERIDA
Creí que no podía ser herida;
Creí que seguramente sería
insensible al sufrimiento -inmune al dolor mental o a la agonía.
Mi mundo era cálido bajo el sol de abril
mis pensamientos estaban sembrados
de verdes y dorados radiantes;
mi alma desbordaba alegría, pero sentía
el dolor dulce, agudo,
que solo la alegría puede sostener.
Mi espíritu planeaba sobre las gaviotas
que, abalanzándose sin respiro desde la altura
parecen ahora rozar con sus rumorosas
alas contra el techo azul del cielo.
(Cuán frágil debe ser el corazón humano -un pulso que late, una cosa trémula-un frágil, brillante instrumento de cristal,
que puede o bien llorar, o cantar).
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Entonces, de repente mi mundo se volvió gris,
y la oscuridad barrió a un lado mi alegría.
Un vacío opaco y doloroso quedó allí donde
manos descuidadas se habían acercado para destruir
mi plateada telaraña de felicidad.
Las manos entonces se detuvieron con asombro,
porque, al amarme, lloraron al ver
los restos desgarrados de mi firmamento.
(Cuán frágil debe ser el corazón humano -un estanque de pensamiento reflejado. Tan
profundo y trémulo instrumento de cristal
que puede o bien cantar, o llorar).
Su profesor de inglés, el sr. Crockett, le enseñó esto a un colega, que dijo: "Es increíble que alguien tan
joven pueda haber experimentado algo tan devastador”. Cuando repetí el relato de esta conversación del
Sr. Crockett conmigo, Sylvia sonrió traviesamente, diciendo, “Una vez que un poema se pone a
disposición del público, el derecho de interpretación pertenece al lector”.
Si una niña sensible como Sylvia Plath intuye que para su madre es esencial interpretar el dolor de su hija
sólo como la consecuencia de una imagen que ha sido dañada y no como una consecuencia de la
destrucción del yo de su hija, y su expresión ―simbolizada en el destino del pastel― la chiquilla hará todo
lo que esté en su mano para esconder sus auténticos sentimientos ante su madre. Las cartas son testimonio
del falso yo que ella construyó (en tanto que es su verdadero yo quien habla en The Bell Jar – La campana
de cristal-). Con la publicación de las cartas, su madre erige un imponente monumento al falso yo de su
hija.
A partir de este ejemplo podemos aprender lo que es realmente el suicidio: la única manera posible de
expresar el verdadero yo, a expensas de la propia vida. Muchos padres son como la madre de Sylvia.
Intentan desesperadamente comportarse correctamente con su hijo, y en el comportamiento de su hijo
buscan reafirmarse en que son buenos padres. Su intento de ser un padre ideal, es decir, de portarse
correctamente con el hijo, de educarle correctamente, de no darle ni demasiado poco ni mucho, es en
esencia un intento de ser el niño ideal —que se porta bien y es diligente— de sus propios padres. Pero a
resultas de tales esfuerzos las necesidades del hijo pasan desapercibidas. No puedo escuchar a mi hijo con
empatía si interiormente estoy preocupada por ser una buena madre, no puedo estar abierta a lo que me
está diciendo. Esto se puede observar en diversas actitudes paternas.
Frecuentemente los padres no son conscientes de las heridas narcisistas de sus hijos. No se dan cuenta de
las mismas porque ellos aprendieron cuando ellos mismos eran pequeños, a no tomarse a sí mismos en
serio.
Puede darse el caso de que sean conscientes de ellas, pero que crean que para el hijo es mejor no llegar a
ser consciente. Intentarán disuadirle de sus primeras percepciones y hacer que se olvide de sus primeras
experiencias, siempre creyendo que es para el propio bien del hijo, porque creen que no podría soportar
saber la verdad, y que se pondría enfermo como resultado. Justamente es todo lo contrario, el niño sufre
precisamente porque se le oculta la verdad, él no la ve. Esto queda sorprendentemente ilustrado en el caso
del bebé con un grave defecto de nacimiento que, desde el momento en que nació, tuvo que ser atado a la
hora de comer y alimentado de una forma que parecía una tortura. La madre intentó luego esconder este
“secreto” de su hija ya mayor, a fin de “ahorrarle” algo que ya había ocurrido. Por tanto ella fue incapaz de
ayudarle a darse cuenta de su temprana experiencia, que se estaba expresando a través de diversos
síntomas.
Si bien la primera actitud se basa totalmente en la represión de las propias experiencias de infancia, la
segunda actitud incluye también la absurda esperanza de que se puede corregir el pasado silenciándolo. En
el primer caso encontramos el principio, "Lo que no debe ser no puede ser”, y en el segundo, “Si no
hablamos de lo que ocurrió, entonces no ocurrió”.
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La maleabilidad de un niño sensible es casi ilimitada, permitiendo que todas esas exigencias paternas sean
absorbidas por la psique. El niño puede adaptarse perfectamente a ellas, y sin embargo queda algo, que
podríamos llamar conocimiento del cuerpo, que permite que la verdad se manifiesta a sí misma en forma de
enfermedades físicas o sensaciones, y a veces también en sueños. Si se desarrolla una psicosis o una
neurosis, esta es sin embargo otra manera de permitir que el alma hable, si bien de forma que nadie puede
comprenderla, y eso llega a ser tanto una carga para la persona afecta —y para la sociedad— como sus
reacciones infantiles ante los traumas sufridos lo han sido para los padres.
Como he remarcado en repetidas ocasiones, no se trata del trauma en sí lo que origina la enfermedad, sino
la profunda desesperación, reprimida e inconsciente, de no haber permitido dar libre expresión a lo que se
ha sufrido, y al hecho de que no se está permitido mostrar, y se es incapaz de experimentar, los
sentimientos de rabia, enfado, humillación, desesperación indefensión y tristeza. Esto provoca que muchas
personas se suiciden, porque la vida parece que no vale la pena ser vivida si son totalmente incapaces de
experimentar todos esos fuertes sentimientos que forman parte de su verdadero yo. Naturalmente no se
puede exigir a los padres que enfrenten algo que son incapaces de enfrentar, pero podemos seguir
confrontándoles con el conocimiento de que no es el sufrimiento en sí mismo lo que hizo enfermar a su
niño, sino la represión de ese sufrimiento, que era esencial por el bien de los padres. He visto que este
conocimiento a menudo les da a los padres una experiencia de “ajá”, que les abre la posibilidad del duelo,
ayudando así a reducir sus sentimientos de culpa.
El dolor por la frustración que se ha sufrido no es nada de lo que uno deba avergonzarse, ni tampoco es
algo perjudicial. Es una reacción humana, natural. Sin embargo, si está prohibido verbal o no verbalmente, o
incluso erradicado a la fuerza y a golpes, como lo es en la "pedagogía tóxica", entonces el desarrollo natural
queda obstaculizado y se crean las condiciones para un desarrollo patológico. Hitler informaba
orgullosamente, que un día, sin una lágrima ni un grito, se las arregló para contar los golpes que su padre le
daba. Hitler imaginó que después de aquello su padre no volvería a pegarle. Supongo que esto debió ser
producto de su imaginación puesto que es improbable que los motivos por los que Alois pegaba a su hijo
desaparecieran de un día para otro, porque sus motivos no estaban relacionados con el comportamiento
del niño sino con su propia humillación infantil no resuelta.
Las elucubraciones del hijo nos cuentan, sin embargo, que él no podía recordar las palizas que su padre le
dio a partir de entonces, porque al tener que contener su dolor psíquico identificándose con el agresor
también significa que el recuerdo de las palizas posteriores quedó reprimido. Este fenómeno puede
observarse a menudo en pacientes que, como resultado de recuperar el acceso a sus sentimientos, ahora
recuerdan acontecimientos que con anterioridad habían negado categóricamente que hubieran ocurrido.

La rabia no vivida
En octubre de 1977 el filósofo Leszek Kolakowski recibió el premio de la paz de la
Asociación de Libreros Alemanes. En su discurso de aceptación habló sobre el odio,
haciendo mención especial al suceso que en aquellos momentos se hallaba presente
en la mente de muchas personas, el secuestro del avión de Lufthansa a Mogadiscio.
Kolakowski comentó que una y otra vez había casos de personas que están
totalmente libres de odio, y que por tanto son la prueba viviente de que es posible
vivir sin odio. No es sorprendente que un filósofo hable así si identifica la naturaleza
humana con la conciencia. Pero para alguien que se ha visto confrontado con
manifestaciones de realidad psíquica inconsciente a diario, y que ve una y otra vez
cuán graves son las consecuencias de pasar por alto esta realidad, ya no será sencillamente cuestión de
dividir a las personas en buenos o malos, amorosos o cargados de odio. Una persona así sabe que los
conceptos moralizadores son más aptos para esconder la verdad que para descubrirla. El odio es un
sentimiento humano normal, y un sentimiento nunca ha matado a nadie. ¿Acaso hay una reacción más
adecuada que el enfado, o incluso el odio, como respuesta al maltrato de niños, a la violación de mujeres, a
la tortura de inocentes, especialmente si los motivos de los perpetradores permanecen ocultos?
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Alguien que desde el principio ha tenido la buena suerte de que se le dejara reaccionar a la frustración con
rabia, internalizará a sus padres empáticos, y posteriormente será capaz de tratar con todos sus
sentimientos, incluyendo el odio, sin necesitar análisis. Ignoro si tal persona existe, nunca me he encontrado
con una. Lo que yo he visto son personas que no conocían su odio pero lo delegaban en los demás sin
importarles y sin siquiera saber que lo estaban haciendo. Bajo ciertas circunstancias, desarrollaban graves
neurosis obsesivas acompañadas por fantasías destructivas, o, si esto no ocurría, eran sus hijos quienes
tenían las neurosis. A menudo recibían tratamiento durante años por enfermedades físicas que en realidad
eran de origen psíquico. Algunos sufrían de graves depresiones, pero tan pronto como les fue posible
experimentar en el análisis el odio de su primera infancia, sus síntomas desaparecieron y con ellos el miedo
de que su sentimiento de odio pudiera causar daño a alguien. No es el odio que se experimenta el que
conduce a actos de violencia y destructividad, sino el odio que debe ser reprimido y embotellado con ayuda
de la ideología, situación que puede ser examinada en detalle en el caso de Adolf Hitler.
Cada sentimiento experimentado da paso con el tiempo a otro, e incluso el odio consciente más extremo
hacia el padre no conducirá a la persona a matar, por no decir a destruir a todo un pueblo. Pero Hitler
reprimió sus sentimientos infantiles totalmente, y destruyó la vida humana porque "Alemania necesitaba
más Lebensraum (espacio vital)," porque “los judíos eran una amenaza para el mundo”, porque él "quería
que la gente joven fuera cruel a fin de que pudieran crear algo nuevo” —la lista de supuestos motivos
podría seguir indefinidamente.
¿Cómo explicar el hecho de que a pesar del creciente conocimiento psicológico de las últimas décadas, dos
tercios de las personas encuestadas en Alemania creen todavía que el castigo corporal es necesario, bueno
y correcto para los niños? ¿Y qué pasa con el tercio restante? ¿Cuántos padres de éste se sienten
impulsados a pegar a sus hijos, contra su mejor criterio y a pesar de sus buenas intenciones? Esta situación
es comprensible si tenemos en cuenta los puntos siguientes:
1. Para que los padres fueran conscientes de lo que les están haciendo a sus hijos, ellos también tendrían
que ser conscientes de lo que se les hizo a ellos en su propia infancia. Pero eso es exactamente lo que se
les prohibió a ellos de niños. Si se corta el acceso a ese conocimiento, los padres pueden pegar y humillar
a sus hijos, o atormentarlos y maltratarlos de otras maneras, sin darse cuenta de hasta qué punto los
están hiriendo; simplemente se ven empujados a comportarse de esa manera.
2. Si la tragedia en la infancia de una persona bien intencionada permanece oculta tras idealizaciones, el
conocimiento inconsciente del estado actual de las cosas tendrá que afirmarse a través de una vía
indirecta. Se produce con ayuda de la compulsión de repetición. Una y otra vez, por motivos que no
comprenden, las personas crearán situaciones, y establecerán relaciones en las que ellas atormentan o
son atormentados por su pareja, o ambas cosas.
3. Puesto que atormentar a los propios hijos es una parte legitimada de la crianza infantil, esto
proporciona la salida más evidente para la agresividad reprimida.
4. Dado que en casi todas las religiones se ha prohibido reaccionar ante el maltrato emocional y físico por
parte de los padres, ésta es la única salida que queda disponible.
El tabú del incesto no existiría, dicen los sociólogos, si la atracción sexual entre los miembros de una familia
no fuera un impulso natural. Es por ello que en toda nación civilizada existe este tabú, y desde el principio
forma parte integral de la crianza infantil.
Aquí percibo una similitud con la manera en que son tratados tradicionalmente los sentimientos agresivos
del niño hacia los padres. Ignoro como han solucionado este problema los pueblos de otras culturas que no
han crecido, como hemos hecho nosotros, con el cuarto mandamiento. Pero mire donde mire, veo signos
del mandamiento de honrar a los propios padres, y no veo en parte alguna un mandamiento que llame al
respeto del niño. ¿Podía ser esto similar al tabú del incesto, e indicar que se inculca respeto en el niño tan
pronto como es posible porque las reacciones naturales del niño de mantener a raya a los padres pueden
ser tan violentas que los padres tendrían que temer ser golpeados o incluso asesinados por sus hijos?
Constantemente escuchamos hablar sobre la crueldad de los tiempos, y no obstante me parece que existe
un rayo de esperanza en la tendencia a examinar y cuestionar los tabús heredados. Si los padres necesitan
del cuarto mandamiento para impedir que sus hijos expresen sus sentimientos agresivos naturales y
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legítimos desde el principio, con el resultado que la única opción del niño es transmitir ese mismo
mandamiento a la siguiente generación, entonces sería un signo de gran progreso si este tabú fuera
eliminado. Si el mecanismo llega a ser consciente, si a las personas se les permite ser conscientes de lo que
sus padres les hicieron, seguramente intentarán dirigir su respuesta a la generación precedente y no a la
generación siguiente. Esto significaría que, por ejemplo, Hitler no hubiera necesitado matar a millones de
seres humanos si de niño le hubiera sido posible rebelarse directamente contra la crueldad de su padre.
Sería fácil malinterpretar mi afirmación de que la profunda humillación y maltrato no confesados que Hitler
sufrió a manos de su padre, sin poder responder a ello, fueron responsables de su insaciable odio. Alguien
puede objetar diciendo que un ser humano individual no puede destruir todo un pueblo a tan gran escala,
que la crisis económica y la humillación sufrida por la república de Weimar contribuyó a producir la
catástrofe. No hay duda de que esto es cierto, pero las matanzas no las llevaron a cabo las “crisis”, ni los
“sistemas”, fueron los seres humanos, seres humanos cuyos padres fueron capaces de apuntar con orgullo a
la obediencia inculcada en sus pequeños a edad muy precoz.
Muchos de los hechos ante los que hemos reaccionado durante décadas con indignación moral y perpleja
repugnancia pueden ser entendidos a partir de esta perspectiva. Por ejemplo, durante años un profesor
estadounidense ha estado realizando experimentos con trasplantes de cerebro. En una entrevista con la
revista Tele, él indica que ya ha tenido éxito en reemplazar el cerebro de un mono por el cerebro de otro.
No tiene ninguna duda de que en un futuro próximo será posible hacer lo mismo con seres humanos.
Aquí los lectores pueden elegir: o bien quedarse impactados ante tanto progreso científico, o preguntarse
como es posible algo tan absurdo, y a qué propósito puede servir una actividad así. Pero, un fragmento de
información aparentemente sin importancia puede producir en ellos una reacción de "¡ajá!", ya que el
profesor White habla de "sentimientos religiosos" relacionados con su empresa. Preguntado por el
entrevistador, explica que tuvo una educación católica muy estricta, y que en opinión de sus diez hijos fue
educado como un dinosaurio. Ignoro lo que se quiere decir con esto, pero supongo que la imagen se refiere
a los métodos antediluvianos de crianza infantil. ¿Qué relación tiene esto con su trabajo científico? Quizás
éste sea el contexto inconsciente de los experimentos del profesor White: al dedicar toda su energía y
vitalidad al objetivo de ser capaz algún día de trasplantar los cerebros de los seres humanos, está
cumpliendo su pueril deseo largo tiempo albergado de ser capaz de trasplantar los cerebros de sus padres.
El sadismo no es ninguna enfermedad infecciosa que golpee repentinamente a una persona. Tiene un largo
historial previo en la infancia, y siempre se origina en las fantasías desesperadas de un niño que está
buscando una salida para una situación desesperanzada.
Todo terapeuta experimentado está familiarizado con los hijos de pastores religiosos a los que nunca se les
permitió tener los denominados malos pensamientos, y que se las arreglaron para no tener ninguno, incluso
al precio de padecer graves neurosis. Si durante la terapia se permite aflorar a las fantasías infantiles,
generalmente tienen un contenido cruel y sádico. En tales fantasías, las tempranas fantasías de venganza
del niño que ha sido atormentado por una crianza que se ha combinado con la crueldad introyectada de los
padres, que han intentado ahogar o que han realmente ahogado la vitalidad del niño, a través de exigencias
morales imposibles.
Todos debemos encontrar nuestra propia forma de agresividad a fin de evitar ser convertidos en obedientes
marionetas manipuladas por los demás. Sólo si no nos dejamos ser reducidos a ser el instrumento de la
voluntad de otra persona podemos llevar a cabo nuestras necesidades personales, y defender nuestros
derechos legítimos. Pero esta forma adecuada de agresión resulta inalcanzable para muchas personas, que
han crecido con la absurda creencia de que una persona solo ha de tener pensamientos amables, buenos y
dóciles, y al mismo tiempo ha de ser honesto y auténtico. El esfuerzo para cumplir con esta exigencia
imposible puede conducir a los niños sensibles al borde de la locura. No es de extrañar que intenten
liberarse de su cárcel mediante fantasías sádicas. Sin embargo, este intento también está prohibido, y debe
ser reprimido. Por tanto, la parte asimilable y empática de tales fantasías sigue permaneciendo totalmente
oculta de la conciencia, cubierta por la losa de una crueldad desalentadora y escindida. Si bien esa losa no
es totalmente invisible, es cuidadosamente evitada y temida durante toda la vida. Sin embargo, no hay otra
vía en todo el mundo que conduzca hacia el la verdadera identidad de uno mismo que no sea la que
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conduce más allá de la losa que se ha estado evitando durante tanto tiempo. Porque antes de que una
persona pueda desarrollar una forma adecuada de agresividad, debe descubrir y experimentar las antiguas
fantasías de venganza, que fueron reprimidas porque estaban prohibidas. Solo tales fantasías pueden
conducirnos de regreso a la verdadera indignación y rabia infantil, que luego pueden dar paso al período de
duelo y a la reconciliación.
La carrera del escritor suizo Friedrich Dürrenmat, quien con
toda probabilidad nunca se sometió a terapia alguna, puede
servir aquí de ejemplo. Creció en la rectoría de una
parroquia protestante, y su primer acto como joven escritor
fue confrontar al lector con la grotesca absurdidad,
hipocresía y crueldad del mundo. Incluso su estudiada
frialdad emocional, incluso el cinismo más abrasivo, no podía
borrar totalmente las huellas de sus primeras experiencias.
Al igual que Hieronymus Bosch [El Bosco], Dürrenmatt
describe un infierno experimentado, incluso aunque
probablemente ya no tenga ningún recuerdo claro del
mismo.
The Visit no podría haber sido escrito por alguien que no conociera por sí mismo que el odio encuentra su
más fuerte y cruel expresión cuando existen vínculos muy estrechos con el objeto odiado. A pesar de todo
lo que ha sentido tan profundamente, el joven Dürrenmatt presenta sistemáticamente la frialdad de
corazón adquirida por un niño que siempre debe esconder sus sentimientos de quienes le rodean.
A fin de liberarse de las restricciones morales de la rectoría, primero debe rechazar aquellas virtudes tan
sumamente exaltadas como la piedad, el altruismo y la compasión, de las que ha llegado a desconfiar, y
finalmente expresar sus crueles y prohibidas fantasías en voz alta y distorsionada.
En sus años más maduros Dürrenmatt parece menos forzado a ocultar sus verdaderos sentimientos. En sus
últimas obras no se percibe tanto la naturaleza provocativa de sus primeras obras, como urgente necesidad
de hacerle el servicio a la humanidad de confrontarla con las incómodas verdades. De niño Dürrenmatt
debe haber sido capaz de ver inusualmente bien a través del mundo que le rodeaba. Porque es capaz de
describir lo que ha visto de forma creativa, también ayuda a sus lectores a ser más atentos y conscientes. Y
habiendo visto cosas con sus propios ojos, no necesita someterse a la estupidizante influencia de las
ideologías.
Esta es una forma de trabajar con el odio de la infancia, que es beneficiosa de inmediato para la humanidad,
y que no debe primero ser “socializada”. De igual manera, aquellos que se han beneficiado del análisis no
necesitarán infligir daño a los demás una vez que se han enfrentado con el “sadismo” de su niñez. Al
contrario, se vuelven mucho menos agresivos si son capaces de vivir con sus agresiones, y no oponiéndose a
ellas. No se trata de sublimación, sino de un proceso normal de maduración que puede empezar cuando se
han eliminado ciertos obstáculos.
No se necesita ningún gran esfuerzo, porque el odio reprimido ha sido experimentado y no abreaccionado.33
Estas personas se vuelven más valientes de lo que eran antes, ya no dirigen su hostilidad hacia los que están
“por debajo” de ellos (es decir, hacia sus hijos), sino directamente hacia quienes están “arriba” (los que le
hirieron y por tanto ocasionaron su rabia). Ya no tienen miedo de plantar cara a sus superiores, ni se sienten
obligados a humillar a sus compañeros o a sus hijos. Se han experimentado a sí mismos como víctimas, y
ahora no tienen que dividirse, proyectando su victimización inconsciente sobre los demás.
Sin embargo todavía existen innumerables personas que utilizan ese mecanismo de proyección. Cuando son
padres lo utilizan sobre sus hijos, si son psiquiatras lo proyectan sobre los enfermos mentales, y si son
investigadores científicos, lo proyectan sobre los animales. Nadie se sorprende ni se indigna por ello. Lo que
el profesor White está haciendo con los cerebros de los monos se aplaude como ciencia, y él mismo está
bastante orgulloso de sus actividades. ¿Dónde trazar la línea que lo separa a él del Dr. Mengele, que llevó a
33 Abreaccionar= liberar la energía psíquica reprimida (diccionario de terminología freudiana). Expresar verbalizando.
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cabo experimentos con seres humanos en Auschwitz? Puesto que se consideraba a los judíos no humanos,
sus experimentos eran contemplados como “moralmente” justificados. Para poder comprender como fue
capaz Mengele de extirpar los ojos y otros órganos en personas sanas, sólo tenemos que saber lo que se le
hizo a él en su niñez. Estoy convencido de que descubriríamos algo inconcebiblemente terrible, en lo que
sin duda él mismo contemplaría como la mejor educación del mundo, una a la que, en su opinión, le “debía
un montón”.
La elección de los objetos disponibles sobre los que una persona puede vengarse de su sufrimiento de la
infancia es prácticamente ilimitado, pero nuestro propio niño nos proporciona una válvula de escape casi
automática. En casi todos los antiguos manuales de educación infantil, lo que más se recalcaba era combatir
la obstinación y tiranía del niño, y cómo castigar la “obstinación” infantil con las más severas medidas. Los
padres que fueron así tiranizados con tales métodos están comprensiblemente ansiosos de intentar
liberarse de la carga del pasado tan rápidamente como sea posible, mediante un objeto sucedáneo. En la
rabia de su hijo experimentan a su propio padre tiránico, pero aquí finalmente lo tienen a su merced, como
el profesor White tiene a sus monos.
Los terapeutas suelen sorprenderse por el hecho de que sus pacientes se contemplan a sí mismos como
muy exigentes por tener la más modesta de las necesidades —pero vitalmente importante—, y por el hecho
de que se odian a sí mismos por ello. Por ejemplo, un hombre que ha comprado una casa para su esposa y
sus hijos, puede encontrarse con que no tiene una habitación donde pueda descansar, aunque desee
ardientemente una. Eso sería demasiado exigente o "burgués". Pero dado que se siente asfixiado sin este
espacio para sí, considera abandonar a su familia y escaparse al desierto.
Una mujer que empezó el análisis tras una serie de operaciones, se consideraba a sí misma especialmente
exigente porque no estar lo suficientemente agradecida con todo lo que la vida le había dado y todavía
querer más. En la terapia quedó de manifiesto que durante años había sentido la compulsión de seguir
comprando vestidos nuevos que realmente no necesitaba y que apenas llegaba a usar, y que este
comportamiento era en parte un sustituto de la autonomía que nunca le habían otorgado. Desde que era
una niña su madre le había estado diciendo lo exigente que era, ella se sintió muy avergonzada y durante
toda su vida intentó ser una persona austera. Por eso ni siquiera había considerado el psicoanálisis, por lo
menos no hasta que le hubieron extirpado varios órganos con la cirugía, y ella llegó al punto de permitirse
los gastos del tratamiento. Y entonces fue quedando claro que esta mujer había aportado el terreno en el
que su propia madre intentó afirmarse a sí misma en contra de su propio padre. Contra aquel hombre
tiránico no había sido posible resistencia alguna. Pero desde el principio su hija aceptó el modelo de
comportamiento, contra lo cual su madre pudo entonces oponerse con indignación moral. Como resultado,
cualquier impulso de la hija dirigido a su autonomía se acompañaba de sentimientos de culpa, que
intentaba esconder de su madre. Su más ferviente deseo era ser no exigente y austera mientras que al
mismo tiempo sufría de la compulsión de comprar y amontonar cosas que no necesitaba, demostrándose
con ello a sí misma que tenía la naturaleza exigente que su madre le había atribuido.
Tuvo que pasar por muchas difíciles sesiones de análisis antes de que le fuera posible expulsar de sí misma
el papel de su tiránico abuelo. Entonces resultó evidente que en el fondo esta mujer tenía muy poco interés
en las cosas materiales, ahora que era capaz de darse cuenta de cuales eran sus verdaderas necesidades, y
de ser creativa. Ahora ya no sentía el impulso de comprar lo que no necesitaba a fin de hacer creer a su
madre que ella era tiránicamente exigente, o a fin de apoderarse en secreto de autonomía para sí misma, y
era finalmente capaz de tomarse en serio su verdaderas necesidades espirituales y emocionales sin sentir
culpabilidad.
Este ejemplo ilustra varias de las ideas avanzadas en este capítulo.
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1. Aun cuando las necesidades que expresa un niño son totalmente inofensivas y normales, pueden ser
percibidas por sus padres como exigentes, tiránicas y amenazadoras, si por ejemplo los padres han
sufrido bajo un padre tiránico, sin ser capaces de defenderse contra él.
2. Un niño puede reaccionar ante esas "etiquetas" con un comportamiento exigente que proceda de su
falso yo, dando cuerpo por tanto al ‘padre agresivo’ que su progenitor está buscando.
3. Reaccionar ante el comportamiento del niño, o del paciente adulto, en la ámbito de los impulsos, o
incluso intentar ayudarle a aprender a "renunciar a los impulsos" significaría ignorar la verdadera
historia de esta trágica sustitución, y dejar al paciente solo con ello.
4. Si se comprenden las raíces personales de una manera de actuar agresiva o incluso destructiva no es
necesario intentar "renunciar a los impulsos" ni "sublimar" el "deseo de muerte", porque entonces la
energía psíquica se transformará ella misma en creatividad, siempre y cuando no se hagan intentos
de “educar” al paciente.
5. Hacer el duelo por lo que ha ocurrido, por la irreversibilidad del pasado, es el prerrequisito para este
proceso.

Permiso para saber
Desde luego los padres no sólo son hostigadores. Pero es importante saber que en muchos casos también
interpretan ese papel, y muy a menudo ni siquiera son conscientes de ello. En general, se trata de un hecho
poco conocido y aun cuando se lo conozca está sometido a mucha controversia, incluso entre los analistas.
Es por ello que yo hago aquí tanto hincapié en él.
Concretamente, los padres amorosos debieran querer saber lo que inconscientemente les hacen a sus hijos.
Si simplemente evitan el tema, y en vez de eso señalan su amor paterno, entonces es que no están
realmente preocupados por el bienestar de sus hijos, sino que más bien lo que intentan cuidadosamente es
mantener la conciencia tranquila. Este esfuerzo, que deben haber estado haciendo desde que eran
pequeños, les impide permitir que su amor por sus hijos se despliegue libremente, y aprender algo de este
amor. Las actitudes de "pedagogía tóxica" no se limitan a desfasados manuales del pasado sobre crianza
infantil. Allí donde antes esas actitudes se expresaban consciente y abiertamente, hoy en día son divulgadas
de forma más silenciosa y sutil. Sin embargo, siguen permeando las principales áreas de nuestras vidas. Su
verdadera omnipresencia nos dificulta poder reconocerlas. Son como un ‘virus maligno’ con el que hemos
aprendido a vivir desde que éramos pequeños.
Por tanto a menudo no somos conscientes de que podemos vivir sin ese virus, y de que estaríamos mucho
mejor y más felices sin él. Las personas altamente capacitadas, que tienen las mejores intenciones, como
por ejemplo el padre de A. 34 pueden llegar a infectarse sin siquiera darse cuenta de ello. Si no llegan a tener
ocasión de pasar por una terapia, no tienen ocasión de descubrir el virus ni tienen la oportunidad de llegar
nunca a cuestionarse posteriormente las convicciones cargadas emocionalmente que adoptaron en su
temprana infancia, procedentes de sus padres. A pesar de sus sinceros esfuerzos de crear un ambiente
familiar democrático, simplemente no pueden evitar discriminar contra el niño, y negarle sus derechos,
porque basándose en sus propias tempranas experiencias a duras penas pueden imaginar ninguna otra
cosa. La impronta temprana de tales actitudes en el inconsciente garantiza su estabilidad duradera.
Aquí hay otro factor que también posee un efecto estabilizador. La mayoría de adultos son ellos mismos
padres. Han criado a sus hijos con ayuda de un almacén inconsciente repleto de sus propias experiencias
infantiles, y no han tenido otro recurso que hacer todas las cosas de la misma manera que sus padres las
hicieron antes que ellos. Pero cuando de repente son confrontados con el conocimiento del enorme y
duradero perjuicio que se le puede hacer a un niño a una edad muy tierna, comprensiblemente se llenan de
sentimientos de culpa a menudo insoportables.
Las personas que fueron criadas según los principios de la "pedagogía tóxica" sufren de una angustia
concreta ante el pensamiento de no haber sido unos padres perfectos, porque les deben a sus padres
internalizados el no cometer errores. Por tanto tenderán a rehuir las nuevas ideas y buscarán refugio aún
más tras las antiguas normas de crianza infantil. Insistirán enfáticamente en que el deber, la obediencia y la
34

Ver página 60.
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supresión de sentimientos son las entradas hacia una vida buena y honorable, y de que llegamos a ser
adultos solo aprendiendo a mantener el tipo; encontrarán necesario reprimir todo conocimiento sobre el
mundo de sus primeras experiencias infantiles.
El conocimiento que necesitamos a menudo está totalmente a mano, incluso "justo bajo nuestras propias
narices”. Cuando tenemos la oportunidad de observar a los niños actuales, que están creciendo con menos
limitaciones, podemos aprender un montón sobre la verdadera naturaleza de la vida emocional, que
permaneció oculto para la antigua generación. Para dar un ejemplo:
Hay una madre en un terrario de juego, con su hija de tres años agarrada a su falta, y llorando como si se
le hubiera roto el corazón. Marianne se niega a jugar con los demás niños. Cuando le pregunto a la madre
qué pasa, la madre me cuenta con gran simpatía y comprensión hacia su hija, que ellas acaban de venir
de la estación del ferrocarril. El papá de la niña, al que habían ido a esperar, no estaba allí. Solo el papá
de Ingrid se ha apeado del tren. Le dije a Marianne, “¡Oh, pero eso debe haber sido un gran disgusto
para ti!”. La pequeña me ha mirado, y minutos después estaba correteando felizmente con los demás.
Dado que había podido experimentar su profundo dolor, y no lo había reprimido, ahora podía dar paso a
otros sentimientos más felices.
Si el observador está suficientemente abierto como para aprender algo de este incidente, le entristecerá y
se preguntará si los muchos sacrificios que tuvieron que hacer después de todo quizá no eran necesarios. La
rabia y el dolor pueden aparentemente pasar con rapidez si uno es libre de expresarlos. ¿Es posible que no
haya necesidad de luchar contra la envidia y el odio todo el tiempo, que su poder de influencia hostil
interior sea un crecimiento maligno cuya magnitud es consecuencia de la represión? ¿Puede ser que los
sentimientos reprimidos, la calma y el “equilibrio” controlado que uno ha logrado orgullosamente con tanta
dificultad sean en realidad un lamentable empobrecimiento, y no una "ventaja" en absoluto, aunque uno
se haya acostumbrado a verlo así?
Si el observador de la escena descrita ha estado hasta ahora auto-controlándose, parte de ese orgullo
puede convertirse en rabia, rabia al comprobar que todo ese tiempo él ha sido despojado del libre acceso a
los sentimientos. Y la rabia, si es realmente reconocida y experimentada, puede dejar lugar a un
sentimiento de pena, así como a la inevitabilidad de los sacrificios. Cambiar la rabia por pena posibilita que
el círculo vicioso de repeticiones pueda romperse.
Para quienes nunca han sido conscientes de haber sido víctimas, dado que crecieron creyendo en los
principios de ser valientes y auto-controlados, resulta fácil sucumbir al peligro de vengarse en la siguiente
generación, porque ellos mismos han sido inconscientemente victimizados. Pero si la rabia es seguida por el
dolor de haber sido víctima, entonces también pueden hacer el duelo por el hecho de que sus padres
también fueron víctimas, y ya no tendrán que oprimir más a sus hijos. Esta capacidad para apenarse les
aportará proximidad con sus hijos.
Los mismo es verdad para la relación con los hijos ya crecidos. Una vez hablé con un joven que había
realizado su segundo intento de suicidio. Me dijo:
"Sufro de depresiones desde la pubertad. Mi vida no tiene significado. Creí que los culpables eran mis
estudios, porque implicaban un montón de materia sin sentido. Pero ahora que he acabado todos los
exámenes, el vacío es peor que nunca antes. Pero esas depresiones no tienen nada que ver con mi
infancia. Mi madre me dice que tuve una infancia muy feliz y protegida”.
Varios años después volvimos a encontrarnos. Entretanto, su madre había realizado terapia. Entre nuestros
dos encuentros había una gran diferencia. El joven no solo había llegado a ser creativo en su profesión, sino
en su visión global, incuestionablemente, ahora estaba viviendo su vida. En el transcurso de nuestra
conversación dijo:
“Cuando mi madre se soltó con ayuda de la terapia fue como si una venda cayera de sus ojos, y ella vio
lo que tanto ella como mi padre me habían hecho como padres. Al principio me pesaba la forma en que
ella seguía hablándome, aparentemente para descargarse, o para obtener mi perdón, de cómo ellos me
habían ‘amortiguado’ siendo un crío pequeño con sus bien intencionados métodos de crianza. Al principio
yo no quería escucharlo, la evitaba y me enfadaba con ella. Pero paulatinamente me fui dando cuenta de
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que lo que ella decía era desgraciadamente totalmente cierto. Algo en mi interior lo había sabido todo el
tiempo, pero a mí no se me permitía saberlo.
“Ahora que mi madre estaba demostrando la fortaleza de afrontar cara a cara lo que había ocurrido, sin
excusas, sin negar ni distorsionar nada, porque ella sentía que también ella fue en su día una víctima,
ahora yo era capaz de admitir mi conocimiento del pasado. Resultó un tremendo alivio no tener que
seguir fingiendo. Y lo sorprendente es que ahora, a pesar de todos sus fallos que ahora ambos sabemos,
me siento mucho más próximo a mi madre, y la encuentro mucho más simpática, animada, asequible y
cálida que antes. Y yo soy con ella mucho más genuino y espontáneo.
“El hipócrita esfuerzo que tenía que hacer se acabó. Ella ya no tiene que seguir demostrándome que me
ama a fin de esconder sus sentimientos de culpa. Siento que le gusto y que me ama. Ella tampoco tiene
que imponerme ya más reglas de comportamiento sino que me deja ser como soy, porque de esta
manera ella puede ser ella misma, y porque ella está menos bajo la presión de normas y reglas. Me he
desprendido de un gran peso. Disfruto de la vida, y todo eso ha pasado sin que yo tuviera que someterme
a ningún largo análisis. Pero ahora ya no diría que mis intentos de suicidio no estaban relacionados con
mi infancia. Era solo que no se me permitía ver la conexión, y eso debe haber intensificado mi sentimiento
de desesperación”.
Este joven describía una situación que juega un papel en el desarrollo de muchas enfermedades mentales:
la represión del conocimiento que se remonta a la primera infancia, y que puede llegar a manifestarse solo
a través de síntomas físicos, como la compulsión repetitiva, o el colapso psicótico. John Bowlby escribió un
artículo titulado "Sobre saber lo que se supone que no deberías saber, y sentir lo que se supone que no
deberías sentir35”, en el que comenta experiencias similares.
Conjuntamente con esta historia de un suicida potencial, para mí resultó instructivo ver que incluso en
casos graves puede que el análisis no sea necesario para la persona joven en tanto y cuanto sus padres sean
capaces de romper la prohibición de silencio y negación, y asegurar a su hijo ya crecido que sus síntomas no
son una pura invención, ni el resultado de un sobre-esfuerzo, o de “estar loco”, o de ser afeminado, o de
leer los libros equivocados, o de tener los amigos equivocados, o los “impulsos conflictivos” interiores, etc.
Si los padres son capaces de dejar de luchar desesperadamente con sus propios sentimientos de culpa, y
como resultado no necesitan descargarlos sobre el hijo, sino que a cambio están deseando aceptar su
destino, ellos darán a sus hijos la libertad para vivir con su pasado no contra él.
La sabiduría emocional y física del chico que ha crecido puede entonces estar en armonía con su
conocimiento intelectual. Si es posible hacer el duelo de esta naturaleza, los padres se sentirán más cerca
de sus hijos en lugar de más distantes de ellos, hecho que no es bien conocido porque raramente se hace el
intento. Pero cuando el duelo tiene éxito, se silencian las falsas exigencias de la educación infantil, y su lugar
lo ocupa la verdadera comprensión de la vida. Esta comprensión es accesible a todo aquel que esté
preparado en confiar en lo que su propia experiencia le cuenta.
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Epílogo
Después de acabar el manuscrito de este libro y enviarlo a la editorial, estaba hablando de los problemas de
la educación infantil con un colega más joven, muy empático, cuyo trabajo tengo en alta estima, y que tiene
dos hijos. Él decía que era una vergüenza que el psicoanálisis todavía no hubiera elaborado ninguna
directriz para la pedagogía humana. Yo manifesté mis dudas de que existiera una ‘pedagogía humana’, al
haber aprendido a reconocer en mi trabajo analítico incluso las formas más refinadas y sutiles de
manipulación que pasan por pedagogía. Luego le expliqué mi firme convicción de que toda pedagogía es
superflua en tanto y cuanto los niños tengan en su primera infancia una persona en quien puedan confiar, a
quien puedan utilizar (a la manera que indica D. W. Winnicott), y no necesiten temer perderla, o ser
abandonados por ella si expresan sus sentimientos.
Los niños a los que se toma en serio, se respeta y se apoya de esta manera pueden experimentarse y
experimentar el mundo según sus propias condiciones, y no necesitan la coacción de los adultos. Mi colega
estaba totalmente de acuerdo, pero pensaba que era importante dar a los padres un consejo más concreto.
Entonces le cité la frase que aparece en la página 82:
"Si los padres también son capaces de dar a su hijo el mismo respeto y tolerancia que tenían hacia
sus propios padres, seguramente le estarán proporcionando la mejor base posible para toda su vida
posterior".
Después de una risa corta y espontánea, mi colega me miró con seriedad, y tras un momento de silencio
dijo,
―"Pero, eso no es posible...”
―"¿Por qué no?", pregunté.
―"Porque...porque...nuestros hijos no utilizan medidas coercitivas contra nosotros, no nos amenazan con
abandonarnos si somos malos. E incluso, aunque lleguen a decirlo, sabemos que no lo harían...”
Él se quedó cada vez más pensativo, y luego dijo muy lentamente.
―"Sabes, me pregunto ahora si lo que se denomina pedagogía no es más que una simple cuestión de poder,
y si no deberíamos estar escribiendo mucho más sobre las luchas ocultas de poder en vez de devanarnos los
sesos para encontrar mejores métodos de educación infantil”.
― "Eso es exactamente lo que he intentado hacer en el libro que acabo de terminar”, dije.
La tragedia de las personas bien educadas es que, si no se les permitió ser conscientes de niños, cuando
llegan a adultos son inconscientes de lo que se les hizo, y de lo que ellos mismos se hacen a sí mismos. En
nuestra sociedad, innumerables instituciones se benefician de este hecho, y los regímenes totalitarios se
encuentran especialmente entre ellas. En esta era en que casi todo es posible, la psicología puede
proporcionar un apoyo demoledor al condicionamiento del individuo, de la familia, y de naciones enteras. El
condicionamiento y la manipulación de los demás siempre son armas e instrumentos en manos de quienes
están en el poder, incluso si tales armas vienen disfrazadas con las palabras educación y tratamiento
terapéutico. Puesto que el uso y abuso del poder sobre los demás generalmente tiene la función de
controlar los propios sentimientos de indefensión, —lo que significa que el ejercicio del poder a menudo
está inconscientemente motivado—, los argumentos racionales no pueden hacer nada para impedir este
proceso.
De igual manera que se utilizó la tecnología para ayudar a ejecutar los asesinatos en masa del Tercer Reich
en un corto espacio de tiempo, así también el tipo de conocimiento más preciso del comportamiento
humano, basado en la información de los ordenadores y en la cibernética puede contribuir a un asesinato
del alma del ser humano más rápido, generalizado y efectivo de lo que había sido posible con la anterior
psicología intuitiva. No se dispone de medidas para detener estos desarrollos. El psicoanálisis no puede
hacerlo. Realmente, él mismo está en peligro de ser utilizado como un instrumento de poder en los
institutos de formación. Lo único que podemos hacer, tal como yo lo veo, es afirmar y aportar nuestro
apoyo al ser humano objeto de la manipulación, en sus intentos de llegar a ser consciente, y ayudarle a ser
más consciente de su maleabilidad, y a articular sus sentimientos de manera que sea capaz de utilizar sus
propios recursos para defenderse a sí mismo contra el asesino de almas que lo amenaza.
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No son los psicólogos sino los escritores literarios los que van adelantados a su tiempo. En los últimos diez
años ha habido un incremento en el número de obras autobiográficas escritas, y es evidente que esta joven
generación de escritores está menos y menos inclinada a idealizar a sus padres.
En el talante de la generación de posguerra ha habido un marcado incremento en la disposición de buscar la
verdad de su infancia, y en su capacidad de soportar la verdad, una vez que la han descubierto. Las
descripciones de padres encontradas en los libros de escritores como Christoph Meckel, Erika Burkart, Karin
Struck, y Ruth Rehmann, y los informes de Barbara Frank y Margot Lang apenas hubieran podido ser
concebidos hace veinte o treinta años. Lo mismo se aplica a Estados Unidos, donde cada vez más libros
sobre la infancia (de Louise Armstrong, Charlotte Vale Allen, Michelle Morris, Florence Rush, y tantos otros)
han ido apareciendo recientemente, mostrando una autenticidad y honestidad desconocidas hasta ahora.
Veo en esto una gran esperanza, como un paso más hacia la verdad y al mismo tiempo, como la
confirmación de que incluso una relajación mínima de los principios de educación infantil puede dar sus
frutos, capacitando por lo menos a nuestros escritores para que lleguen a ser conscientes. Que las
disciplinas académicas se quedan a la zaga, es un hecho desafortunado pero bien conocido.
En la misma década en la que los escritores están descubriendo la importancia emocional de la infancia, y
están desenmascarando las devastadoras consecuencias de la forma en que el poder es ejercido en secreto
bajo el disfraz de educación infantil, los estudiantes de psicología se pasan cuatro años en las universidades
aprendiendo a contemplar a los seres humanos como máquinas, a fin de poder conseguir una mejor
comprensión de como funcionan. Cuando consideramos cuánto tiempo y energía se dedican durante estos
mejores años a desperdiciar las últimas oportunidades de la adolescencia, y a suprimir, mediante las
disciplinas intelectuales, los sentimientos que emergen con particular fuerza en esta edad, entonces no ha
de sorprender que las personas que han hecho este sacrificio victimicen a su vez a sus pacientes y clientes,
tratándolos como simples objetos de conocimiento en lugar de como seres autónomos y creativos.
Hay algunos autores de las denominadas ‘publicaciones científicas objetivas’ en el campo de la psicología
que me recuerdan al oficial de la Colonia Penal, de Kafka, en su celo y en su consistente auto-destructividad.
En la actitud confiada y desprevenida del prisionero convicto de Kafka, por otro lado, podemos ver a los
estudiantes de hoy en día, ansiosos de creer que la única cosa que cuenta en sus cuatro años de estudio es
su desempeño académico, y que no se requiere de compromiso humano.
Los pintores expresionistas y los poetas activos a principios de este siglo demostraron más comprensión de
las neurosis de su época (o en todo caso impartieron inconscientemente más información sobre las mismas)
que los profesores contemporáneos de psiquiatría. Durante esa misma época, las pacientes femeninas de
Freud, con sus síntomas histéricos estuvieron recreando inconscientemente sus traumas infantiles. Él tuvo
éxito en descifrar su lenguaje, que los médicos convencionales habían fracasado en comprender. A cambio
cosechó no solo gratitud sino también hostilidad, porque se había atrevido a tocar los tabús de su tiempo.
Los niños que llegan a ser demasiado conscientes de las cosas son castigados por ello, e internalizan la
coerción a tal punto que cuando son adultos renuncian a la búsqueda del conocimiento consciente. Pero
dado que algunas personas no pueden renunciar a esta búsqueda, a pesar de la coerción, hay esperanzas
justificadas de que independientemente de la aplicación cada vez mayor de la tecnología al campo del
conocimiento psicológico, la visión de Kafka de la colonia penal, con sus eficientes perseguidores de mente
científica, y sus víctimas pasivas, sea válida solo para ciertas áreas de nuestra vida, y quizás no para siempre.
Porque el alma humana es virtualmente indestructible, y su capacidad de elevarse por encima de las cenizas
permanece en tanto y cuanto le queda aliento al cuerpo.
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Epílogo a la segunda edición (1984)
Originalmente, este texto no formaba parte del libro. Fue escrito cuatro años después de que se publicara el
libro por vez primera.
Cuando Galileo Galilei presentó en 1613 las pruebas matemáticas de la teoría de Copérnico, de que la Tierra
giraba alrededor del sol y no al revés, la iglesia lo etiquetó de “ falso y absurdo”. Galileo fue obligado a
retractarse, y posteriormente quedó ciego. No sería hasta trescientos años después cuando finalmente la
iglesia decidiría renunciar a su ilusión, y eliminar sus escritos del Índice 36.
Nos encontramos ahora en una situación similar a la que se encontraba la iglesia en tiempos de Galileo, solo
que actualmente para nosotros hay mucho más en juego. Que nos decidamos por la verdad o por una
ilusión tendrá consecuencias mucho más graves para la supervivencia de la humanidad de lo que fue el caso
en el siglo diecisiete. Desde hace ya algunos años tenemos pruebas de que los efectos devastadores de la
traumatización de los niños se cobran su inevitable peaje en la sociedad, hecho que todavía se nos prohíbe
reconocer. Este conocimiento concierne individualmente a cada uno de nosotros, y —si se divulga con
suficiente amplitud— llevará a cambios fundamentales en la sociedad, por encima de todo, para detener la
ciega escalada de violencia. Los puntos siguientes tienen la finalidad de amplificar lo que quiero decir:
1. Todos los niños nacen para crecer, desarrollarse, vivir, amar, y articular sus necesidades y sentimientos
para su auto-protección.
2. Para su desarrollo, los niños necesitan el respeto y la protección de adultos que los tomen en serio, los
amen, y les ayuden honestamente a orientarse en el mundo.
3. Cuando estas necesidades vitales se frustran, y en lugar de eso los niños son maltratados en beneficio
de las necesidades de los adultos, y son explotados, golpeados, castigados, aprovechándose de ellos,
manipulándolos, descuidándolos o engañándolos sin intervención de ningún testigo, entonces su
integridad quedará perdurablemente afectada.
4. Las reacciones normales ante tal agravio deberían ser la rabia y el dolor. Sin embargo, dado que a los
niños se les prohíbe en este tipo de ambiente perjudicial, expresar su rabia, y puesto que
experimentar su dolor en soledad sería insoportable, se ven obligados a suprimir sus sentimientos,
reprimir todos los recuerdos del trauma, e idealizar a los culpables del maltrato. Posteriormente no
guardarán recuerdo de lo que se les hizo.
5. Disociados de la causa original, sus sentimientos de rabia, indefensión, desesperación, nostalgia,
ansiedad y dolor encontrarán su expresión en actos destructivos contra los demás (comportamiento
criminal, asesinato masivo), o contra ellos mismos (drogadicción, alcoholismo, prostitución, trastornos
psíquicos, suicidio).
6. Si tales personales llegan a ser padre, a menudo dirigirán sus actos de venganza por el maltrato
sufrido en su infancia, contra sus propios hijos, a los que utilizan como chivos expiatorios. En nuestra
sociedad, el maltrato infantil todavía es aprobado, —en realidad, se le tiene en alta consideración—,
en tanto y cuanto se le defina como crianza infantil. Es un hecho trágico que los padres pegan a sus
hijos a fin de escapar de las emociones resultantes de como fueron tratados por sus propios padres.
7. Para que los niños maltratados no se conviertan en criminales o en enfermos mentales, es esencial
que por lo menos una vez en su vida entren en contacto con una persona que sepa sin duda alguna,
que es el ambiente el que falla, y no el indefenso y apaleado ser.
8. A este respecto, el conocimiento o la ignorancia por parte de la sociedad puede ser fundamental para
o bien salvar, o bien destruir, una vida. Aquí radica la gran oportunidad de los parientes, los
trabajadores sociales, los terapeutas, los médicos, los psiquiatras, los funcionarios, y las enfermeras
para apoyar al niño y creer en él.
9. Hasta el momento, la sociedad ha protegido al adulto y culpado a la víctima. En su ceguera ha sido
cómplice mediante las teorías, que siguen manteniendo los principios pedagógicos de nuestros
bisabuelos, según los cuales los niños son contemplados como criaturas astutas, dominadas por
impulsos malvados, que inventan historias y atacan a sus inocentes padres, o les desean sexualmente.
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10. En realidad, los niños tienen a culpabilizarse a ellos mismos de la crueldad de sus padres, y a absolver
a los padres, a los que invariablemente aman, de toda responsabilidad.
11. Desde hace ya algunos años ha sido posible demostrar, a través de nuevos métodos terapéuticos,
que las experiencias traumáticas reprimidas de la infancia quedan almacenadas en el cuerpo y que, si
bien inconscientes, ejercen una influencia incluso en la vida adulta. Además, las pruebas electrónicas
sobre el feto han revelado un hecho desconocido anteriormente para muchos adultos: que desde el
mismo inicio, un niño reacciona, y aprende, tanto a la ternura como a la crueldad.
12. A la luz de este nuevo conocimiento, incluso el comportamiento más absurdo revela su anterior
lógica escondida una vez que las experiencias traumáticas de la infancia ya no necesitan seguir
envueltas en la oscuridad.
13. Nuestra sensibilización ante la crueldad con la que son tratados nuestros niños, negada
generalmente hasta ahora, y ante las consecuencias de tal tratamiento, aportarán de hecho el final de
la perpetuación de la violencia, de generación en generación.
14. Las personas cuya integridad no ha sido dañada en la infancia, que estuvieron protegidas,
respetadas, y tratadas con honestidad por sus padres, serán ―tanto en su adolescencia como en su
vida adulta― inteligentes, receptivos, empáticos, y muy sensibles. Sentirán placer en la vida y no
sentirán necesidad alguna de matar, ni siquiera de herir a los demás o a sí mismos. Utilizarán su poder
para defenderse, no para atacar a los demás. No serán capaces de hacer otra cosa que no sea
respetar y proteger a los que son más débiles que ellos, incluyendo a sus hijos, porque eso es lo que
ellos han aprendido de su propia experiencia, y porque es este conocimiento (y no la experiencia de
la crueldad) lo que se ha almacenado en ellos desde el principio. Para tales personas les resultará
inconcebible que las generaciones anteriores tuvieran que construir una gigantesca industria de
guerra a fin de sentirse cómodos y seguros en este mundo. Puesto que su impulso inconsciente en la
vida no será rebatir la intimidación experimentada en una edad muy temprana, en su vida adulta
serán capaces de tratar con los intentos de intimidación con más racionalidad y creatividad.
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