
La ninez maltratada
En el analisis de las causas de la violencia 

familiar se olvida con mucha frecuencia el mal- 
Irato que reciben los ninos. El hogar es la pri- 
mera escuela y de los adultos del grupo fami
liar se aprenden las primeras nociones de com- 
portamiento. De ahi que sea tan importante la 
mala costumbre de maltratar a los ninos. Es 
muy diflcil detectar esta conducta porque ge- 
neralmente se confunde con disciplina. Las 
personas que integran el grupo familiar, que 
son testigos del exceso de severidad de algu- 
nos de ellos con los ninos, generalmente no 
caen en la cuenta de que se trata de una agre- 
sidn, con serias consecuencias.

Los ninos y adolescentes son las victimas 
mas indefensas. Su misma condicion los inca- 
pacita para reaccionar. Su inmadurez emocio- 
nal los hace mucho mas sensibles a las tensio- 
nes del entorno. Muchos padres se equivocan 
cuando creen que disciplina es sinonimo de 
castigo y no de guia o ensenanza. La exagera- 
da exigencia en el desempeiio escolar es la cau
sa que en el Japdn, la tasa de suicidio de ninos 
y adolescentes sea la mas alta del mundo. El 
desasosiego y la ansiedad que causa en un ni- 
no el temor constante a un padre o a una ma- 
dre castigadora y represora, va minando pau- 
latinamente la autoestima. De grandes, estos 
chicos son poco conscientes de sus necesida- 
des y oscilan entre sus propios anhelos y la in- 
certidumbre.

Otros criterios que no producen buenos re- 
sultados en cuanto a encaminar a los ninos por 
el camino del respeto a si mismo, es el de dar- 
les sermones, avergonzarlos o humillarlos, pro- 
vocandoles culpa. (“Como puedes hacerme es- 
to, despues de todo lo que me sacrifice por 
vos”). El doctor Barton D. Schmitt, ped 
Hospital de Denver, Estados Unidos, 
rd una serie de errores de los padres, ademas 
del castigo fisico. Menciond los gritos. Levan- 
tar la voz hace que los ninos se vuelvan indi- 
ferentes y miren a la persona que les grita Co
mo alguien que esta furioso por una falta muy 
grave. Lo mas probable es que la madre o el 
padre o cualquier familiar que le grita a un ni- 
no, lo hace por costumbre, y no por algo im
portante. El nino que es gritado frecuentemente 
termina por no distinguir lo que es importan
te, de lo que no lo es.

La dependencia de la opinion de los padres 
tiene por efecto que el nino se acostumbre a 
amoldarse excesivamente a los deseos de es- 

, -tos, evitando exponer su parecer por miedo a 
irecibir una reprimenda o uh gfitb.1

Otro error es reprocharles lo que se gasta en 
dinero para su educacidn, como una manera 
de conseguir un mejor rendimiento. Si se cum- 
ple ese propdsito, habra sido al costo de la in- 
felicidad del nino, que se sentira culposo cada 
vez que no satisface los anhelos de sus proge- 
nitores.

Las expresiones de afecto y el respeto por la 
libertad no significan ausencia de limites. Mas 
bien es dejarles un amplio margen para que 
desplieguen su iniciativa, su creatividad, su so- 
ciabilidad y sus energies fisicas, todo eso es im- 
prescindible para una maduracion psicologica- 
mente sana. Asi como en el juego, el nino ar- 
ma y desarma un mecano, y se equivoca en 
un juego de mesa, asi debe dejarse que se equi
voque en cosas que ha elegido, como parte del 
diario vivir. Es la unica manera de que apren- 
da a ser responsable. Por el contrario cuando 
los padres se afanan en evitarles equivocacio- 
nes le estan impidiendo la experiencia de sa- 
car conocimientos de esas equivocaciones.

Seria absurdo esperar autocontrol de un ni
no. Si ha cometido una falta, centrarse en ella 
para reprocharselo, puede debilitar aiin mas su 
autoconfianza. Explicarle serenamente y en 
amable conversacion, ddnde esta el error, ten- 
dra como resultado una mayor comprension 
del menor, que no se sentira humillado. El cui- 
dado y la proteccidn no estan renidos con la 
emancipacion gradual de los hijos a medida 
que crecen y su independencia paulatina no 
se contrapone con la necesidad de obtener de- 
mostraciones de amor verbal o fisico.

Los chicos que han sido amados y cuidados 
y sobre todo respetados, de grandes seran me- 
nos vulnerables a las experiencias exteriores, 
porque estaran mejor armados para enfrentar 
los sufrimientos inevitables de la vida. La ta- 
rea de educar a los hijos es el mayor desafio 
que afrontan las personas. Las diferencias en
tre una generacion y otra marcan pautas a las 
que no estan acostumbrados los adultos. Mu
chas veces creen que adoptar las mismas que 
tuvieron buenos resultados con ellos, daran 
iguales resultados con sus hijos. La extrema se
veridad es tan mala como la permisividad sin 
limites. Encontrar el termino medio justo es 
muy dificil. Existe una bnijula que nunca falla 
para saber que se tiene que hacer en determi- 
nada circunstancia: es el amor.
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