©

EDICIONES MORATA, S. L.

© Haim OMER

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra
solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase
a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar, escanear
o hacer copias digitales de algún fragmento de esta obra.

Todas las direcciones de Internet que se dan en este libro son válidas en el momento en que fueron consultadas. Sin embargo, debido a la naturaleza dinámica de la red, algunas direcciones o páginas pueden
haber cambiado o no existir. El autor y la editorial sienten los inconvenientes que esto pueda acarrear a
los lectores pero, no asumen ninguna responsabilidad por tales cambios.

© EDICIONES MORATA, S. L. (2017)
Nuestra Señora del Rosario, 14
28701 San Sebastián de los Reyes (Madrid)
www.edmorata.es - morata@edmorata.es
Derechos reservados
ISBNpapel: 978-84-7112-835-5
ISBNebook: 978-84-7112-834-8
Depósito Legal: M-6.614-2017
Compuesto por: Sagrario Gallego Simón
Printed in Spain - Impreso en España
Imprime: ELECE Industrias Gráficas, S. L. Algete (Madrid)
Cuadro de la cubierta: Abraham e Isaac (2013), por Noam Omer. 70 x 100 cm.
Agradecemos al autor su cesión y autorización para reproducirlo.

Este libro está dedicado a mi hijo Noam,
que me dio el primer empujón.

Contenido

PRÓLOGO A LA EDICIÓN ESPAÑOLA .....................................................................

11

PRÓLOGO..................................................................................................................

15

CAPÍTULO 1: Resistencia pacífica: Nuevo enfoque a los hijos violentos y autodestructivos ......................................................................................................
La resistencia pacífica es una forma de lucha, 20.—La resistencia pacífica en
oposición a la persuasión verbal, 21.—La resistencia pacífica ante la violencia, 23.—Abandonar aislamiento y la necesidad de abrirse, 24.—Acabar con la
obediencia automática y el poder monolítico, 27.—Las fuerzas interiores en la
resistencia pacífica, 28.—Autodisciplina y no violencia, 33.—Los objetivos de la
violencia no violenta, 34.—Respeto al adversario y gestos de reconciliación, 35.
CAPÍTULO 2: Los procesos de escalada ...............................................................
La sumisión, 37.—“Aquí quién manda”, 40.—La excitación emocional, 44.—
Hablar de más, 45.—La polarización y el desapego mutuo, 47.—Unas relaciones escasas y rígidas, 48.—Los gestos de reconciliación, 49.—La escalada: Un
modelo integrativo, 50.
CAPÍTULO 3: Manual de instrucciones para padres. Coautores: Uri WEINBLATT y
Carmelit AVRAHAM-KREHWINKEL......................................................................................
La resistencia pacífica, 54.—No caer en las provocaciones: El principio de la
reacción pospuesta, 54.—El anuncio, 56.—Forma y tiempo del anuncio, 56.—
La reacción del hijo al anuncio, 56.—El contenido del anuncio, 57.—Propuesta de formato, 57.—La sentada, 57.—Acabar con el secreto: Recabar apoyos, mediadores y la opinión pública, 60.—La ronda telefónica, 61.—Recabar información, 62.—La ronda de llamadas, 62.—Hablar con los amigos del
hijo, 63.—Hablar con los padres de los amigos, 63.—Hablar con el propietario
de los lugares de ocio y sus trabajadores, 63.—El seguimiento, 64.—Seguir al
hijo a casa de un amigo, 65.—Seguir al hijo a sus lugares de reunión en la calle,
fiestas o a la discoteca, 65.—Seguir al hijo que ha huido de casa o se ha juntado

©

17

37

53

Ediciones Morata, S. L.

Resistencia pacífica

10

con otros jóvenes marginados, 66.—La huelga de brazos caídos, 66.—“Rechazar órdenes”, 68.—Negaros a prestar servicios, 69.—Romper tabús, 70.—Los
gestos de reconciliación, 71.—Conclusión, 72.
CAPÍTULO 4: La resistencia pacífica en acción ....................................................
Caso 1: El tornado, 77.—Caso 2: ¿Quién cambia, el hijo o los padres?, 81.—
Caso 3: Independencia precoz, 84.

75

CAPÍTULO 5: La violencia contra los hermanos ...................................................
Causas de la violencia contra los hermanos, 91.—Falta de presencia parental,
92.—El factor biológico (El hijo con necesidades especiales), 94.—La violencia parental, 97.—Disponibilidad de víctimas, 97.—Tipos de violencia contra
los hermanos, 99.—La violencia física, 99.—El maltrato emocional, 100.—El
abuso sexual, 102.—Detectar la violencia contra los hermanos, 103.—Preguntas sobre la intimidación, la coacción y el silencio, 104.—Preguntas sobre los
sentimientos de culpa y desprotección, 104.—Preguntas sobre la humillación,
104.—Preguntas sobre la experiencia de la presencia parental, 105.—Preguntas a los padres, 105.—Combatir la violencia entre hermanos mediante la
resistencia pacífica, 106.—Pasos prácticos, 108.

89

CAPÍTULO 6: Hijos e hijas que controlan a la familia ...........................................
El hijo controlador, 115.—La aplicación de la resistencia pacífica, 117.—Caso
4: Resistir los síntomas “irresistibles” del hijo, 121.—El autoamurallamiento,
125.—La aplicación de la resistencia pacífica, 127.—Caso 5: Una sentada
amable, 128.

115

CAPÍTULO 7: Padres y profesores:Una alianza vital .............................................
Factores que restan autoridad a padres y profesores, 131.—El aislamiento
de los padres y del profesor, 132.—Detrimento de la autoridad de padres y
profesores, 133.—La permisividad, 134.—Las críticas a padres y profesores,
135.—Restaurar la alianza entre padres y profesor, 141.—Caso 6: El pequeño
gran hombre, 145.—Caso 7: El “castigo divertido”, 147.—Caso 8: La red de
vigilancia, 148.

131

CAPÍTULO 8: La resistencia pacífica en la comunidad .........................................
Las características de la resistencia pacífica en la comunidad, 151.—Traspasar
límites, 151.—Construir alianzas, 153.—Un proyecto comunitario: Los todoterrenos y las fiestas con alcohol, 153.—Los “padres del barrio”, 156.—La
resistencia pacífica en los centros de enseñanza, 157.—Errores que provocan
polarización, 158.—Movilizar ayudas y crear un “nosotros” contra la violencia,
159.—La presencia de adultos en las zonas de mayor violencia, 163.

151

EPÍLOGO: La resistencia pacífica como doctrina ética y política para la persona, la familia y la comunidad .............................................................................

169

BIBLIOGRAFÍA ..........................................................................................................

173

©

Ediciones Morata, S. L.

Prólogo a la edición
española

La presente edición española de Resistencia pacífica es fruto de una afortunada conjunción de apuestas y retos. Hace dos años se puso en contacto
conmigo Roberto Pereira para invitarme a participar en una conferencia sobre
la violencia contra los padres que se iba a celebrar en Bilbao en mayo de 2017.
Le dije que estaba dispuesto a ir si conseguía que mi libro fuera traducido
al español y publicado antes de la conferencia. Esta era la apuesta. En este
caso, le dije, haré todo lo posible para hacer en español la presentación en la
conferencia. Este era el reto. Roberto me dijo que aceptaba la apuesta y se
comprometía a tener el libro listo para la publicación antes de la conferencia.
Y esto era una un reto y una apuesta. Y Paulo Cosín, director de Ediciones
Morata completó el trabajo a tiempo con una traducción excelente. Estoy enormemente agradecido, y orgulloso de poner el libro a disposición de los lectores
españoles.
Desde que el libro fue publicado (en 2004), la propuesta de Resistencia Pacífica en las familias y los centros educativos ha evolucionado de muchas formas.
El manual de intervención para padres que recoge el Capítulo III de este libro
sirvió de base para muchos proyectos de investigación (para una reseña, véase
OMER y LEBOWITZ, 2016). Aquellos estudios demostraron la gran efectividad del
método para reducir las conductas violentas, agresivas y autodestructivas de
niños y adolescentes, porque ayuda a los padres a sentirse menos indefensos y
a ser menos impulsivos, disminuye la escalada de violencia entre los padres y el
hijo, y propicia más gestos positivos y muestras de cariño de los padres. Efectos similares se observaron en padres adoptivos, profesores, profesionales de la
salud y centros psiquiátricos. Las diversas adaptaciones del método a otros problemas, como los trastornos de ansiedad, la conducción temeraria, la adicción
al ordenador y, también, a los “niños adultos” que maltratan a los padres, fueron
ampliando progresivamente el alcance de este sistema.
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Con el paso de los años se fue viendo cada vez con mayor claridad que la
cuestión de que nos ocupábamos era más importante de lo que pensamos al
principio. Estaba claro que en realidad estábamos intentando abordar un problema sustancial del campo de la educación: la crisis de autoridad. Las raíces
de esta crisis están en el hecho de que ya no aceptamos la autoridad en el
sentido tradicional. Antes, se daba por supuesto que la base de la autoridad de
los padres y profesores eran la distancia, la jerarquía y el castigo. La función del
educador era controlar, y la del niño, obedecer. Ya no queremos ser este tipo
de padres, ni queremos que los profesores de nuestros hijos sean distantes ni
controladores. Durante cierto tiempo, las sociedades occidentales jugaron con la
idea de que para educar a los niños no hacía falta la autoridad. El sueño demostró ser una ilusión. Los niños que crecen en un ambiente de completa libertad tienen después muchas dificultades y, por extraño que pueda parecer, una menor
autoestima. De modo que estábamos ante un dilema: habíamos acabado con la
autoridad tradicional, pero resultaba que sin autoridad los niños no se desarrollan bien en ningún sentido. Sin embargo, no queremos regresar en modo alguno
a las formas autoritarias del pasado. Entonces, ¿qué hay que hacer? Creemos
que necesitamos una nueva definición y caracterización de la autoridad, una
forma de autoridad parental y del profesor que se base en principios positivos y
no en la distancia, el control, la jerarquía ni la represalia. En este sentido, nuestra
respuesta es la idea de “la nueva autoridad” (OMER, 2011). Esta autoridad debe
estar basada en la presencia, el autocontrol, la ayuda y la constancia. Nuestros
estudios y nuestra propia experiencia demuestran que los padres y profesores
que aprenden a desarrollar esta autoridad y a ponerla en práctica recuperan su
voz, su sitio, su influencia y su sentido de legitimidad.
También se puso de manifiesto que esta autoridad influye en los niños de forma completamente distinta de la tradicional. La autoridad tradicional funcionaba
como el látigo. La nueva autoridad funciona como el ancla: estabiliza la nave (al
niño) ante el peligro de tormentas interiores o exteriores (la fuerza de los impulsos o las tentaciones). La función parental de anclaje se conceptualizaba como
un elemento fundamental del apego. Este aspecto del apego es el que da al niño
seguridad ante muchos peligros en su desarrollo.
La idea del anclaje nos ha ayudado a entender por qué nuestros sistemas
también surtían efecto en niños con trastornos de ansiedad. Al niño ansioso le
abruman unos sentimientos que ponen en peligro su estabilidad. Está en permanente huida de sus monstruos interiores o exteriores. Pero cuanto más huye,
más se angustia. Los padres que reaccionan angustiados a la ansiedad a la
de su hijo, o ceden ante el deseo de este de huir o evitar las situaciones estresantes, en realidad agudizan esa dolencia del niño: este siente que sus padres
también sufren ansiedad, lo cual le reafirma en la suya. Y realmente sus miedos
aumentan: ahora la ansiedad es consecuencia de sus propios miedos originales
multiplicados por los de los padres. Sin embargo, si estos consiguen mantener
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la estabilidad contra el embate del brote de ansiedad del hijo, pueden servir de
ancla a este. Los padres aprenden a resistir el pánico y su propia ansiedad y, así,
a ayudar realmente al hijo contra la suya.
Los conceptos de nueva autoridad y función de anclaje amplían el alcance de
nuestro método más allá de su objetivo original del niño con trastornos de conducta. Son ideas relevantes para todos los padres y profesores, porque explican
al adulto responsable la forma de estabilizarse y orientarse él mismo y al niño.
Haim OMER, Tel Aviv, diciembre de 2016
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La multitud de valores, enfoques y opiniones de la sociedad moderna nos
dificultan considerablemente a la hora de afrontar los actos violentos y autodestructivos de los niños y adolescentes. La confusión y el conflicto de opiniones
entre los padres o incluso entre las diferentes posiciones del mismo padre o
madre, abocan al desconcierto y la parálisis. Los profesionales, sean educadores, psicólogos o trabajadores de la comunidad, no son de la misma opinión más
que lo puedan ser los padres. En este libro, intento demostrar que existe una
forma de salir de este callejón. La respuesta no está en ninguna teoría psicológica sino en una aproximación sociopolítica: la doctrina de la resistencia pacífica.
Esta doctrina, de muy antiguas raíces filosóficas e ideológicas, evolucionó hacia
una coherente teoría práctica y detallada siguiendo la obra de Mahatma Gandhi.
En su lucha contra la discriminación de las personas de color en Sudáfrica, contra la violencia religiosa y de clase en la India, y contra la ocupación británica,
Gandhi demostró el poder de la resistencia pacífica y su asombrosa capacidad
para movilizar a los convencidos, apasionar a los activistas, dar fuerza a los
débiles y frenar la violencia y la opresión. La singularidad de esta doctrina reside
no solo en sus elevados principios morales, sino también en el triunfo sobre la
escalada, seguramente el problema más espinoso de cualquier sistema que pretenda ocuparse de conductas violentas o extremas.
Lo novedoso de este libro es el traslado y la aplicación de la doctrina de la
resistencia pacífica a los niños* y adolescentes violentos y autodestructivos. Mi
tesis es que, mediante esta resistencia, padres, profesores, psicólogos y psiquiatras pueden encontrar un denominador común y formar un frente también común
donde antes había un caos de opiniones opuestas y acusaciones mutuas. El
1
Siempre deseamos evitar el sexismo verbal, pero también queremos alejarnos de la reiteración
que supone llenar todo el libro de referencias a ambos sexos. Así pues, a veces se incluyen expresiones como “niños y niñas”, y otras veces se utiliza el masculino en general, pues el autor cuando
hay diferencias en los casos de violencia o conductas autodestructivas como en el abuso sexual, lo
distingue con claridad. (N. del E.)
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valor unificador y movilizador de la doctrina ha sido demostrado entre cientos de
padres que anteriormente desconocían la existencia de un enfoque no violento.
Padres y profesores antes impotentes, aislados, derrotados e inseguros consiguieron recuperar la confianza, la autoestima y la altura moral ante conductas
extremas de los niños.
El libro incluye un manual de instrucciones detalladas para implementar la
resistencia pacífica (Capítulo 3). El lector de talante práctico puede empezar con
este manual, con la ventaja de que así los capítulos introductorios sobre los
principios de la resistencia pacífica y los procesos de escalada adquirirán un
sentido más inmediato y concreto. En realidad, el manual de instrucciones es un
elemento independiente del libro: los padres que empiecen por aplicar el programa lo pueden compartir con quienes quieran ayudarles en su empeño. Es una
de las formas en que utilizamos el manual en nuestro trabajo de investigación en
la Universidad de Tel Aviv: se lo facilitamos tanto a los padres como a quienes
puedan ayudarles (amigos y familiares).
Quiero agradecer a mi alumna Bella Levin su ayuda en la elaboración de una
presentación gráfica del modelo de escalada. Doy las gracias a los psicólogos de
la Universidad de Tel Aviv que participaron en mi proyecto (Uri WEINBLATT y Carmelite AVRAHAM-KREHWINKEL), a los alumnos que aportaron el apoyo parental, y a
todos los padres que batallaron heroicamente y sin violencia para recuperar su
propia presencia parental y detener los actos violentos y autolesivos de sus hijos.
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Manual de instrucciones
para padres
Coautores: Uri WEINBLATT y Carmelit AVRAHAM-KREHWINKEL

Los niños agresivos y autodestructivos muestran una larga lista de conductas que suponen un reto para padres y educadores: provocaciones, arrebatos
de cólera, actos arriesgados y autodestructivos, violencia con otras personas,
contra ellos mismos y contra la propiedad, abandono de los estudios, absentismo escolar, promiscuidad sexual, consumo de drogas, mentiras, hurtos y
chantajes, son algunas de las conductas que desconciertan y estremecen al
más paciente y cariñoso de los cuidadores. La sensación habitual de los padres
es que sus intentos de cambiar el comportamiento del hijo fracasan, incluso
aquellos que los profesionales recomiendan encarecidamente, y parece que
en realidad empeoran las cosas. En estas condiciones, el hogar, que debería ser
un remanso de paz para toda la familia, pasa a asemejarse a un campo de batalla. El menor desacuerdo puede provocar un descomunal estallido de violencia.
Entender el proceso de escalada es una de las claves para salir airoso de
estas situaciones. Distinguimos dos variedades de escalada: 1) la “escalada
simétrica”, donde los actuaciones airadas del hijo y de los padres se alimentan
mutuamente en un círculo vicioso, y 2) la “escalada complementaria”, donde las
amenazas del hijo llevan a la rendición de los padres, lo cual aumenta las exigencias y las amenazas del hijo, y vuelta a empezar. Para empeorar las cosas,
los dos tipos de escalada se agudizan mutuamente, de modo que cuanto más
ceden los padres, más fracasados y airados se sienten, un estado de ánimo que
les lleva progresivamente al estallido incontrolable. Por otro lado, a medida que
los arrebatos hostiles mutuos cobran mayor fuerza, los padres se asustan más,
hasta que, poco a poco, llegan a un punto en que están dispuestos a ceder. En
este ambiente, no es extraño que los padres vayan perdiendo capacidad para
manifestarle su amor al hijo, o incluso para sentirlo. La resistencia pacífica es una
forma de salir de toda esta confusión.
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La resistencia pacífica
El objetivo de la resistencia pacífica es que podáis detener la conducta destructiva de vuestro hijo sin generar por ello un proceso de escalada. Definimos la
resistencia pacífica como una serie de actuaciones que transmiten el mensaje:
“No estoy dispuesto a seguir con esta situación, y haré todo lo que pueda para
cambiarla, salvo agredirte física o verbalmente”.
La resistencia pacífica se caracteriza por los siguientes principios:
1. Una posición firme ante la violencia y todo tipo de conducta peligrosa y
antisocial.
2. La total abstención de cualquier agresión física o verbal.
La resistencia pacífica os da una base ética y práctica para estar presentes
en la vida de vuestro hijo y vigilar lo que hace. Previene y reduce la escalada.
La finalidad de este tipo de resistencia es recuperar vuestra presencia como
padres en la vida de vuestro hijo. Creemos que una presencia parental clara y
firme es el mejor medio para desarrollar una buena relación con los hijos. La
autoridad parental que perseguimos no se basa en que los padres sois más
fuertes que vuestro hijo, sino en vuestra determinación a estar presentes en su
vida. Cuanto más visible sea esta presencia, más serán las probabilidades de
que vuestro hijo abandone su comportamiento destructivo y se restablezca el
diálogo entre él y vosotros.

No caer en las provocaciones: El principio
de la reacción pospuesta
Para evitar la escalada y poner fin a inútiles batallas por el poder, debéis
evitar los enfrentamientos innecesarios. Pero el hijo que ha descubierto que,
con amenazas y violencia, se puede salir con la suya, intentará llevaros a la
confrontación. El hijo orientado al poder sabe que en un enfrentamiento, aunque
no “gane”, obtendrá sus beneficios, porque conseguir que perdáis el control le
puede servir de justificación para seguir con su comportamiento. La conducta
agresiva de los hijos se debe a menudo a unos hábitos de escalada, es decir,
han descubierto que cuando no obtienen lo que quieren lo pueden conseguir
extremando su comportamiento.
Podemos suponer que también vosotros habéis desarrollado hábitos de
escalada. Esa “mecha corta” que también tenéis os impide mantener la calma en
una situación de conflicto, y hace que perdáis el control. Incluso hablar mucho
©
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puede conducir a la escalada. En efecto, los padres, cuyos hijos provocan fácilmente para que se enzarcen en peleas por el poder, tienden a hablar mucho, a
discutir, moralizar y amenazar. La mayor parte de todo esto empeora la situación.
Los hijos suelen hacer caso omiso de los intentos de los padres de explicar,
moralizar y discutir con ellos. A veces reaccionan con desdén y sarcasmo a los
intentos de los padres. En estas situaciones, cuanto más habléis, más impotentes os vais a sentir. Por ello, recordad: hablar en exceso es consecuencia de la
impotencia y conduce a la escalada. Más vale una prohibición clara y breve que
explicaciones prolijas, discusiones y sermones. Recordad también que las amenazas (“Si haces esto haré tal y tal...”) generan amenazas de la otra parte. Por
consiguiente, aprended a aguantar las provocaciones, evitad los enfrentamientos y absteneos de discutir, moralizar, amenazar y gritar.
Una manera práctica de evitar enfrentamientos innecesarios e impedir la
escalada es seguir el principio de posponer la reacción: la idea de que debéis
responder inmediatamente a cualquier exigencia, queja, acusación o provocación del hijo es equivocada. Puede ser mucho mejor que retraséis la reacción.
Por lo tanto, daos tiempo para planificar la respuesta. En caso de duda, lo mejor
es callar y no reaccionar. El silencio da tiempo y posibilita que el hijo agresivo
“malgaste munición”.
Callar no equivale a someterse. Si queréis, podéis anunciar vuestro silencio
con unas pocas palabras: “No me gusta esto, y voy a reflexionar sobre ello”.
Hay que decirlo sin ningún tono de amenaza, como declaración de un hecho.
Después de hacerlo varias veces, el hijo comprenderá que vuestro silencio no
significa que todo haya acabado. Callar sin someterse es más efectivo que cualquier sermón o discusión. Vuestro silencio dejará claro que no pensáis permitir
que vuestro hijo os lleve de nuevo al conflicto. El silencio constructivo implica no
romper por vuestra parte. Calláis, pero seguís presentes como padres.
Si veis que se os agota la paciencia, repetíos en silencio: “Caer en la provocación solo empeorará las cosas”.
Estas prácticas os ayudarán a desarrollar la capacidad de soportar y aguantar las agresiones. Con esta actitud conseguiréis que las agresiones de vuestro
hijo se agoten en sí mismas. Como veremos más adelante, dicha capacidad
induce a dar pasos prácticos para protegeros vosotros mismos, a la familia y al
propio hijo contra comportamientos extremos. Desarrollar esta actitud os ayudará a ocuparos de dos estados emocionales que normalmente provocan abandono o contraataque, es decir, la desesperación y la cólera.
La desesperación os lleva a comprar la paz y la tranquilidad a cualquier precio;
la cólera hace que reaccionéis ante vuestro hijo con su misma conducta. En cambio, la determinación pacífica a soportar y aguantar las agresiones os permitirá
persistir con la resistencia pacífica y evitar la rendición o el contraataque.
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El anuncio
Una vez que os decidáis por la resistencia pacífica, es importante que comuniquéis vuestras intenciones a vuestro hijo con la mayor claridad posible. Debéis
decirle que no podéis permitir más su forma actual de comportarse y que no
vais a seguir solos, sino que informaréis de la situación a las personas que os
rodean y les vais a pedir ayuda. Esta política de “las cartas sobre la mesa” os
dará ánimo y una ventaja práctica. De manera que si el hijo os culpa de “traicionarle” ante los demás, sabréis que le habéis dejado las cosas claras. Esto os
ayudará a sentiros justificados, a pesar de todas las acusaciones.
El anuncio simboliza un punto de inflexión para toda la familia. A partir de él,
quedáis comprometidos con vosotros y entre vosotros mismos, con quienes os
ayudan y con vuestros hijos.

Forma y tiempo del anuncio
Conviene hacer el anuncio en un momento de relativa tranquilidad y en un
tono claro y exento de cualquier amenaza. Es preferible que lo haga el padre o la
madre que hasta ese momento se haya mostrado más tolerante con el hijo. Así
se da a entender que los padres están unidos en su determinación y que algo
ya ha empezado a cambiar. También es una buena idea leer el anuncio. De este
modo, si el hijo se niega a escuchar, podemos entregárselo en mano. Con su lectura, el anuncio adquiere una validez formal que no va en detrimento, ni mucho
menos, del efecto deseado.
Si tenéis miedo de que el hijo reaccione con violencia, invitad a una tercera
persona (algún amigo o pariente) a que os acompañe. Con ello reduciréis considerablemente el peligro.
Si en ese momento no existe comunicación entre vosotros y vuestro hijo,
recurrid a un mediador. Él hará el anuncio en vuestro nombre.

La reacción del hijo al anuncio
Es muy probable que vuestro hijo reaccione con indiferencia, desdén o agresividad al anuncio. Vosotros debéis hacerlo con un silencio inamovible ante todas
sus reacciones. A partir de ahora, responder a las provocaciones con decidido
mutismo será algo habitual en el trato con vuestro hijo.
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El contenido del anuncio
Decidid unas pocas conductas inaceptables que queráis incluir en el anuncio.
No empleéis un lenguaje crítico sino directo. Por ejemplo, no digáis: “No toleramos
tu maltrato cruel”, sino: “No toleramos que pegues a tu hermana y a tu madre”.

Propuesta de formato
La violencia nos hace la vida insufrible. No podemos ni queremos seguir
viviendo así. Haremos todo lo que podamos para cambiar las cosas, salvo agredirte física o verbalmente. Con este fin, hemos decidido lo siguiente:
Estaremos siempre a tu lado.
Nunca más volveremos a estar solos con el problema. Recurriremos a parientes y amigos, les diremos claramente lo que pasa, y les pediremos ayuda y
apoyo.
Nos opondremos decididamente a estas conductas:…
No tenemos ninguna intención de someterte ni controlarte. Este mensaje no
es una amenaza, sino la expresión de nuestra suprema obligación como padres
y como seres humanos.

La sentada
La sentada es una de las manifestaciones más simples y claras de resistencia pacífica. Con ella se puede expresar la presencia parental sin agravar la
situación ni perder el control. El objetivo es decirle al hijo que no vais a seguir
aguantando sus actos destructivos.
Cuando os vaya bien y vuestro hijo esté en la habitación, entrad en ella y
cerrad la puerta. No lo hagáis inmediatamente después de que se haya comportado de forma agresiva, sino al cabo de unas horas o todo un día. Posponerlo así
ayuda a evitar la escalada (“Golpea el hierro cuando se haya enfriado”). Cerrad
la puerta de la habitación y sentaos de forma que impida que vuestro hijo salga
(por ejemplo, delante de la puerta). Una vez sentados, decidle: “No estamos
dispuestos a seguir aguantando este comportamiento (detalladle la conducta
inaceptable). Estamos aquí para buscar la manera de solucionar el problema.
Nos quedaremos sentados y esperaremos hasta que propongas una solución”.
Después, permaneced sentados y esperad sus propuestas. Si hace alguna, con©
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sideradla positivamente. Si os responde con acusaciones (“¡La culpa es de mi
hermano!”), exigencias (“Si me compráis una tele, me porto bien”) o amenazas
(“¡Pues me iré de casa!”) no caigáis en la provocación y no discutáis. Seguid sentados en silencio. Podéis señalar que lo que ha dicho no es una solución, pero
evitad por todos los medios que os lleve a discutir. Todas las discusiones tienen
en elevado riesgo de escalada.
No culpéis, sermoneéis, amenacéis ni gritéis. Esperad pacientemente, no
dejéis que os provoque ni os entreguéis a una pelea verbal ni física. El tiempo,
el silencio y el hecho de que sigáis en la habitación transmiten el mensaje de la
presencia parental.
Si el hijo propone algo positivo (por insignificante que pueda parecer) hacedle algunas preguntas esclarecedoras con espíritu positivo, decidle que vais a
darle una oportunidad y, a continuación, salid de la habitación. No os mostréis
desconfiados. No amenacéis con que volveréis a sentaros en la habitación si
lo que haya propuesto no se materializa. Si ya hizo la misma propuesta en una
sentada anterior, podéis decirle: “Ya hiciste esta propuesta y no sirvió de nada.
Ahora necesitamos otra que funcione mejor”. Si no propone nada, quedaos una
hora en la habitación, y después salid sin amenazarle ni advertirle de que vais a
volver. Al salir, podéis decir. “Seguimos buscando una solución”.
Cosas que debéis recordar:
1. Debéis decidir de antemano el mejor momento para sentaros en la habitación (tenéis que contar con una hora libre).
2. Debéis indicar específicamente lo que queréis, por ejemplo: “No estamos dispuestos a aguantar más que pegues a tu hermana, la insultes ni te
burles de ella”. Los objetivos muy generales o vagos no sirven.
3. Si pensáis que el hijo puede reaccionar con violencia física, es aconsejable que haya una o dos persona más en casa (amigos o parientes), pero no
en la habitación. En este caso, hay que decirle al hijo: “Tenemos miedo de que
seas violento, por lo que hemos invitado a X a que venga a observar”.
4. Si, a pesar del testigo que aguarda fuera de la habitación, el hijo se
comporta con violencia, decidle a aquel que entre. La experiencia acumulada
en muchísimos casos demuestra que la presencia de una tercera persona casi
siempre detiene la violencia.
5. Una vez terminada la sentada, hay que seguir con la rutina diaria sin
hablar de ella ni del cambio que se espera.

A vuestro hijo no le va a gustar que entréis en su habitación. Las que siguen
son unas cuantas reacciones habituales de los hijos y formas de abordarlas con
el espíritu de la resistencia pacífica:
©
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Intentar echaros de la habitación. Es posible que vuestro hijo intente echaros de
la habitación y, por ejemplo, se ponga a gritar. Lo mejor que podéis hacer es permanecer en silencio. Callar no es signo de debilidad. Al contrario, la iniciativa está
ahora en vuestras manos, y guardar silencio significa que os negáis a caer en las
provocaciones de vuestro hijo. Si intenta echaros por la fuerza, impedídselo con los
mismos medios. Si tenéis miedo de que el hijo se ponga violento, acordaos de invitar a una tercera persona a que esté presente durante la sentada. Si no la hay y no
os podéis proteger con los mismo medios que emplea vuestro hijo, lo aconsejable
es abandonar la sentada, sabedores de que la podéis reanudar más tarde en presencia de algún testigo. Es importante que desarrolléis la determinación de abandonar cualquier actividad que genere violencia. Tal actitud no es signo de sumisión,
sino una retirada táctica que os permite volver cuando estéis mejor preparados.
Poner condiciones. El hijo puede poner condiciones para comportarse como
se le pide, por ejemplo: “Haré lo que queréis si me compráis esto o eso”. Decidle
que no podéis aceptarlo. No le deis ninguna explicación, porque os llevaría a
discutir. Después de esta breve respuesta, seguid sentados en silencio.
Haceros caso omiso. Con esta reacción, el hijo intenta demostraros que vuestra
actuación no le afecta. Por ejemplo, puede encender el televisor o ponerse a jugar
con el ordenador. En este caso, es importante no apagarlo si él está frente al aparato porque eso lleva a menudo a reacciones violentas. Es mejor quedarse en silencio
y seguir en la habitación hasta que pase toda la hora. No es agradable jugar con
el ordenador con los padres en silencio a la espalda. La próxima vez, antes de entrar
en la habitación de vuestro hijo, apagad antes todos los aparatos o desconectad el
ratón del ordenador. También es posible que el hijo se eche en la cama y simule
dormir. Si lo hace, limitaos a seguir sentados. Cuando el hijo hace que duerme, el
tiempo pasa muy despacio. Y aunque se quede dormido de verdad, debéis seguir
con la sentada. El hecho de que se duerma mientras estáis en la habitación puede
ser perfectamente la primera señal de que la relación está cambiando.
Gritar para llamar la atención de los vecinos. El objetivo de esta conducta es
avergonzaros ante los vecinos. Si os angustia esta posibilidad, advertid antes a
estos y explicadles lo que pensáis hacer. Dadles una copia de estas instrucciones. Os será de ayuda.
Intentar llevaros a discutir. De esta forma, vuestro hijo intenta que volváis
a los sermones y explicaciones. Para ello os podrá decir que no entiende qué
queréis. Cualquier explicación que sobrepase una breve declaración mermará
efectividad a la sentada.
Hacer una propuesta. Hay que aceptar cualquier propuesta del hijo, incluso
la promesa de que va a hacer todo lo que pueda. Una vez que la haya hecho,
salid de la habitación sin fijar condiciones ni advertirle de nada. No debe preo©
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cuparos la posibilidad de que la propuesta haya sido un truco para que salgáis
de la habitación, porque, si el problema sigue, siempre podéis volver y hacer una
nueva sentada. Evidentemente, la próxima vez, para que abandonéis la sentada,
la propuesta deberá ser mejor. Debéis recordar que los hijos cambian a menudo
de comportamiento sin ninguna propuesta ni sugerencia previa, porque piensan
que con ello os harían el regalo de someterse. Pensad que el objetivo de la sentada no es ganar, sino manifestar la presencia parental. El factor fundamental es
que estéis ahí, no lo que el hijo pueda proponer o sugerir.
La sentada inicia un proceso de cambio en el hijo y en vosotros. Él empezará
a adaptarse a la nueva situación. Y vosotros, capaces ahora de entrar en su habitación y sentaros en ella sin que vuestro hijo os arrastre a discutir ni agravar la
situación, empezaréis a cambiar la idea que tenéis sobre vuestras capacidades.
Muchos padres dicen que la sentada les devuelve la sensación de que existen.
Con ella, empieza a cambiar vuestro sitio en el mapa de la familia.
Otro punto que debéis recordar: el objetivo de la sentada no es que vuestro
hijo se comporte debidamente mientras la realizáis. Por lo tanto, si en el transcurso de la sentada actúa de forma provocadora, no significa que vuestra actuación
haya sido ineficaz. Solo se requerirán nuevas sentadas si el problema de la conducta continúa después de terminar la sentada.

Acabar con el secreto: Recabar apoyos, mediadores
y la opinión pública
Implicar a otras personas en lo que ocurre en casa es un factor importante
de la resistencia pacífica ante conductas extremas del hijo. El secretismo es una
de las principales características de las familias que padecen la violencia doméstica. La experiencia demuestra que la violencia continúa mientras se mantiene
en secreto. Muchos padres sienten la necesidad de ocultar los problemas para
salvaguardar el buen nombre de la familia e impedir que el niño quede estigmatizado. Sin embargo, tal actitud puede privar a la familia de todo tipo de ayuda,
y dejarla sola y desprotegida. Recordad: romper el sello del secreto y buscar
apoyo exterior es el primer paso para detener la violencia.
Recurrir a amigos y familiares y exponerles la situación no es una decisión
fácil. Es posible que, para dar este paso, tengáis que superar inhibiciones. Sin
embargo, si encontráis el coraje para hacerlo veréis que las personas reaccionan positivamente a vuestra solicitud de ayuda y que esta afecta a vuestro hijo.
Vuestro sentido del valor propio y la seguridad de la familia se incrementarán.
Las personas a las que recurráis os pueden ayudar de diversas formas: actuar
de fuente de confirmación y ánimo para vosotros, someter al hijo violento a la
presión de la opinión pública, ofrecer ayuda práctica y actuar de mediadores.
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Pedid a quienes hayáis informado de la situación que se pongan en contacto
con vuestro hijo, por teléfono, carta, correo electrónico o WhatsApp. Conviene
facilitarles estas instrucciones. Pedidles que le digan que su comportamiento
extremo es totalmente inaceptable. En los casos en que haya violencia (contra vosotros, los hermanos o la propiedad), deben decir al adolescente que sus
actos se pueden considerar “violencia doméstica” y constituyen un delito. Deben
decirle que están decididos a ayudaros a acabar con la violencia.
Con estas manifestaciones, vuestro hijo verá claramente que su comportamiento no se reduce al ámbito privado, sino que la gente conoce la situación de
vuestra casa y está dispuesta a ayudaros. Si tenéis familiares o amigos que vivan
lejos y con los que vuestro hijo esté unido, sus llamadas de teléfono y mensajes
electrónicos pueden influir mucho en él. Con estas medidas, comprenderá que
ya no estáis solos. En muchos casos, este conocimiento es suficiente para que
la violencia disminuya considerablemente.
La incorporación de terceras partes ajenas a la familia abre nuevas posibilidades. Una de ellas es la mediación. En la mayoría de casos, se encuentran amigos
o familiares que pueden establecer un buen contacto con el hijo. Esta persona
puede sugerir acuerdos que es muy posible que vuestro hijo rechazara si fuerais
vosotros directamente quienes los propusierais. El mediador puede ayudar a convencer al hijo para que abandone posturas extremas (por ejemplo, para que vuelva a casa si se fue como señal de protesta). También puede contribuir a aminorar
el aislamiento del hijo en la nueva situación. La participación de un mediador,
especialmente en momentos de crisis (por ejemplo, cuando el hijo no deja que
se le acerquen, rompe cualquier tipo de contacto o huye de casa) es un medio
fundamental para mitigar la escalada. En otro apartado veremos a otro grupo de
personas que pueden actuar de mediadores: los amigos del hijo y sus padres.

La ronda telefónica
La ronda de llamadas telefónicas es una forma de manifestar la presencia
parental y la resistencia pacífica cuando el hijo vuelve a casa a altas horas de la
noche, se niega a deciros dónde ha estado o huye de casa. Consiste en ponerse
en contacto de forma sistemática con una serie de personas con las que el hijo
se relaciona. El objetivo es múltiple:
1. manifestar la presencia parental y reafirmar vuestro derecho a vigilar a
vuestro hijo,
2. encontrar al hijo,
3. presionarle colectivamente para que vuelva a casa y
4. devolverle a casa.
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Como se puede ver por el orden de los objetivos, devolver el hijo a casa no
es el principal de todos ellos. Lo más importante es reafirmar vuestro derecho y
vuestra capacidad de estar presentes y vigilar. Las llamadas telefónicas consiguen este objetivo, aunque no localicéis al hijo, porque dejaréis vuestra señal en
muchos ámbitos de su vida (cada llamada manda un mensaje: “¡Estamos aquí!”)
Por consiguiente, aunque vuestro hijo no vuelva enseguida a casa, habréis conseguido mostrar la presencia parental, poner de manifiesto la resistencia pacífica
ante su desaparición, y ampliar vuestra red de ayudas.
La ronda de llamadas deja claro que habéis decidido acabar con el secretismo y abandonar el aislamiento. Al poneros en contacto con diversas personas
y mostrar vuestra preocupación como padres, daréis publicidad al objetivo y el
carácter no violento de vuestra lucha. No os extrañéis si otros padres que están
en vuestra misma situación muestran un cálido interés.

Recabar información
Para empezar, buscad todos los números de teléfono y direcciones de amigos, conocidos y lugares de ocio que frecuente vuestro hijo que podáis. Para
ello podéis consultar listas del colegio, pedirles el número de teléfono a los amigos del hijo, o, si sospecháis que este realiza actividades ilegales, obtener los
números de teléfono que guarda en el móvil. Tenéis todo el derecho a preguntaros si algunas de estas medidas no son excesivamente invasivas. En este caso,
la norma básica es que consideréis el grado de peligro en que se encuentra
vuestro hijo. Cuanto mayor sea, más justificada veréis vuestra intromisión en su
intimidad.

La ronda de llamadas
La ronda telefónica consiste en llamar sistemáticamente a las personas y
los lugares de vuestra lista. Es importante llamar a muchos números y no solo
al lugar donde pensáis que se encuentra vuestro hijo, porque vuestro deseo
no se limita a localizarle sino también mandarle el mensaje de la presencia
parental. Llamarle directamente al móvil no sirve. Al contrario, al limitaros a
esta llamada directa, estáis declarando que todavía no estáis preparados para
resistir.
Si ya es tarde, tal vez no convenga hacer las llamadas a esa hora. Podéis
dejarlas para la mañana siguiente. Si vuestro hijo dice que ya estaba en casa
y no había motivo para que le avergonzarais llamando a sus amigos, podéis
contestarle que no estáis dispuestos a seguir sin saber dónde estaba la noche
anterior.
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Hablar con los amigos del hijo
Presentaos, decid que vuestro hijo no ha regresado a casa, que estáis muy
preocupados y que le estáis buscando. Preguntad al amigo si le ha visto en el
colegio, si le ha oído hablar de sus planes, o si tiene idea de dónde puede estar.
Pedidle que le diga que estáis preocupados y le estáis buscando. Preguntadle
si puede intentar convencerle para que se ponga en contacto con vosotros. Si
veis que el amigo está dispuesto a ayudaros, merece la pena que os reunáis
con él. De este modo contaréis con un amigo de vuestro hijo en vuestra red
de ayudas. Estos amigos pueden actuar de mediadores y contribuir a mitigar
la escalada en momentos cruciales. Y aunque parezca que el amigo no quiera
colaborar, siempre existe la posibilidad de que le diga a vuestro hijo que le
habéis llamado, aunque solo sea por el placer de burlarse de él. Vuestro objetivo no es que se burle, sino manifestar vuestra presencia. En el mensaje del
amigo a vuestro hijo habéis dejado clara la señal de “¡Estuvimos aquí!”. Al final
de la conversación con el amigo, pedidle que llame por teléfono a su padre o
su madre.

Hablar con los padres de los amigos
Presentaos, preguntadles si han visto a vuestro hijo últimamente y pedidles que no dejen que se quede a dormir en su casa sin vuestro permiso explícito. A veces, descubriréis que los padres del amigo reaccionan con interés
y cariño. En este caso, conviene que os reunáis con ellos. De este modo se
crean unas redes parentales que pueden tener un gran potencial. En algunos
casos, estos padres también pueden actuar de mediadores. Ayudan de forma
especial a recabar información si vuestro hijo se ha ido de casa. Porque se
pueden dirigir a su hijo y decirle: “No es ninguna broma. Se ha ido de casa.
Tienes que ayudar a sus padres a encontrarle”. Lo habitual es que, si se les
habla así, cooperen.

Hablar con el propietario de los lugares de ocio
y sus trabajadores
Podéis pedirles que intenten localizar a vuestro hijo en su establecimiento y
decirle que le estáis buscando.
Es posible que en el transcurso de la ronda telefónica localicéis a vuestro
hijo. Con ello se abre la posibilidad de otra intervención: el seguimiento.
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El seguimiento
Seguir al hijo es una actuación parental cuyo objetivo es restablecer el contacto cuando el hijo pretende escapar de la vigilancia de los padres o huir de
casa. Se trata de evitar el daño que puedan provocar actividades cuestionables
llevadas a cabo al margen de la vigilancia parental, y de contrarrestar el proceso
de ruptura iniciado por vuestro hijo. Por lo tanto, ante su intento de romper el
contacto, en vez de agravar la situación (por ejemplo, impidiéndole que salga de
casa o dejando de hablar con él), el seguimiento demuestra vuestra determinación de seguir en contacto y presentes.
Como ocurre con otras medidas de resistencia pacífica, el hijo intentará detener la acción parental. Son reacciones principalmente de dos tipos: el intento
de crear conflicto y el intento de agravar la ruptura. Para contrarrestarlas, manteneos firmes en la decisión de resistir cualquier tipo de provocación y haced
cuanto podáis para mantener el contacto y la vigilancia. No dejéis de repetiros:
“No dejaremos que nos provoque y no nos rendiremos”.
El seguimiento puede ser una respuesta adecuada en los siguientes casos:
1. El hijo huye de casa. El hijo que se va de casa suele buscar refugio en la
de algún amigo o familiar. Otra posibilidad es que se junte con una banda
marginal. Aunque huir de casa es un acto extremo, es probable que el hijo
no se sorprenda de vuestra llegada: sabe que, ante una actuación inusual,
podéis reaccionar también de forma desacostumbrada.
2. El hijo no regresa a casa por la noche cuando se suponía que debía hacerlo,
o desaparece muchas horas durante el día. A diferencia de la huida de casa,
algo extremadamente grave y que indica una situación particularmente
difícil, volver a casa muy tarde por la noche o desaparecer durante el
día suelen ser sucesos habituales. Muchas veces el hijo considera que
estas desapariciones son uno de sus “derechos fundamentales”, una idea
reforzada por la prolongada incapacidad de evitarlas de los padres. Por lo
tanto, aunque la desaparición es menos grave que la huida, es probable
que, al veros llegar, vuestro hijo se impresione y reaccione con mayor
intensidad.
3. El hijo tiene malas compañías. Las malas compañías son uno de los predictores de deterioro más seguros. El tiempo que el hijo pasa con estas
compañías sin ser vigilado puede abocarle a consumir drogas, abandonar
los estudios o adoptar conductas delictivas.
Los que siguen son unos cuantos principios que conviene que tengáis en
cuenta cuando encontréis a vuestro hijo.
1. Pedidle que vuelva a casa con vosotros y aseguradle que no le vais a
castigar.
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2. No discutáis. Si es posible, mientras estéis con vuestro hijo en el lugar al
que huyó, guardad silencio.
3. Evitad cualquier actuación que pueda llevar a la escalada (por ejemplo,
agarrar al hijo y llevarle a la fuerza al coche).
4. Seguidle todo el tiempo que podáis.
Recordad: el éxito de la intervención no está en que el hijo vuelva a casa,
sino en demostrar vuestra presencia y reafirmar vuestra decisión de vigilar todo
lo que haga.

Seguir al hijo a casa de un amigo
Llamad y decid que habéis venido a llevaros a vuestro hijo a casa. Manifestad que no tenéis intención de castigarle, pero queréis que se venga con
vosotros. Si el hijo os sale con evasivas o se niega a salir, decid que vais a esperarle. Podéis pedir al amigo o sus padres que esperen dentro. Si no os invitan
a entrar, tocad el timbre cada diez minutos y pedid a vuestro hijo que se venga
con vosotros.

Seguir al hijo a sus lugares de reunión en la calle,
fiestas o a la discoteca
Acercaos a vuestro hijo, decidle que deseáis que os acompañe a casa y que
no vais a castigarle. Si se va corriendo (una reacción habitual) no le persigáis.
Aprovechad la ocasión para establecer contacto con sus amigos. Presentaos,
preguntadles cómo se llaman, pedidles que os den el número de teléfono (los
niños suelen darlo si decís que solo lo utilizaréis en caso de necesidad) y explicadles por qué estáis preocupados por vuestro hijo. Si pensáis que no sirve
de nada, porque estas son precisamente las “malas compañías” que vuestro
hijo frecuenta, recordad que esos chicos no son todos iguales. Algunos no son
“malas compañías” y os pueden ayudar mucho en determinadas circunstancias.
Si os dicen que no tenéis por qué preocuparos, que todos hacen lo mismo y nos
les pasa nada malo, podéis contestar: “Conocemos bien a nuestro hijo, y sabemos que no sabe controlarse”. La mayoría de los chavales estarán de acuerdo con vuestro juico (muchos pensarán que saben controlarse mejor que los
demás). O si vuestro hijo es menor que los otros, podéis decirles: “Seguramente
vosotros sois más maduros. Nuestro hijo solo tiene catorce años”. De esta conversación podéis obtener una ayuda inesperada para vuestra causa. Algunos de
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estos chicos pueden desempeñar un papel importantísimo como mediadores.
En varios casos de los que hemos tratado, amigos incorporados de este modo
ayudaron a que el hijo huido volviera a casa.

Seguir al hijo que ha huido de casa o se ha juntado
con otros jóvenes marginados
En estos casos, debéis estar dispuestos a seguir a vuestro hijo durante
mucho tiempo. En uno de nuestros casos, los padres estuvieron sentados tres
días cerca de la playa donde vivían los jóvenes, hasta que su hija (que ya llevaba
un mes huida de casa) decidió irse a casa con ellos.
En todas las situaciones anteriores, tal vez convenga acompañarse de un
amigo o familiar. El seguimiento requiere mucho coraje, y necesitaréis todo el
apoyo que podáis conseguir. La paciencia de una tercera persona a vuestro
lado también puede ser importante para paliar el riesgo de escalada (si tenéis
a alguien con vosotros, es previsible que vuestro hijo no se comporte con tanta
agresividad). Esa tercera persona también puede actuar de mediadora: el hijo
aceptará sus propuestas mejor que las que vosotros podáis hacerle.

La huelga de brazos caídos
A diferencia de la sentada, la huelga de brazos caídos dura varios días (normalmente tres), se lleva a cabo en presencia de todas las personas de apoyo que
se puedan reunir, y se desarrolla por toda la casa.
Es lo más indicado después de un suceso particularmente grave, por ejemplo, la primera vez que el hijo, devuelto a casa después de una huida, pega a los
padres, o cuando la policía le detiene por cometer algún delito.
La huelga de brazos caídos se estructura como un rito de paso, es decir, un
suceso que señala que la vida se encuentra en un punto de inflexión, y que la
situación después de la ceremonia será distinta de como era antes. El ritual es un
suceso de importancia simbólica y práctica. Padres, familiares y amigos sienten
y reaccionan de forma distinta ante conductas negativas del hijo después de la
huelga.
Los que siguen son algunos pasos previos a la huelga:
1. Dejar de lado todas las demás obligaciones (incluido el trabajo).
2. Conseguir la colaboración de todos los posibles amigos, familiares y personas que tengan relación con el hijo (por ejemplo, profesores, líderes
de grupos juveniles, amigos del hijo y sus padres, y vuestros propios
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amigos y familiares). Para pedirles ayuda les podéis decir: “Recurrimos
a vosotros para que nos ayudéis en algo problemático que ha ocurrido
esta semana (detalladles los que haya pasado). Hemos decidido quedarnos sentados en casa tres días e invitar a los amigos, familiares y
demás personas que se preocupan por nuestro hijo a que vengan a visitarnos y nos ayuden a encontrar una solución. Vuestra presencia es muy
importante para nosotros”. Si alguna de las personas invitadas plantea
algunas dudas sobre la huelga de brazos caídos, le podéis decir: “Lo
hacemos porque tenemos miedo de perder a nuestro hijo. Intentamos
encontrar ideas y conseguir ayuda antes de que sea demasiado tarde”.
Con su colaboración, las personas que acudan se convierten en testigos y certifican lo que esté pasando, reforzando así el mensaje de que
las cosas no pueden seguir como están. Los invitados también pueden
hacer sugerencias prácticas y prestarse a mediar. Se puede preguntar
a algunos si están dispuestos a ofrecer ayuda práctica (por ejemplo,
con los deberes del hijo, ayudando a buscarle trabajo u ofrecerle apoyo
emocional). Una buena idea es que los amigos o parientes traigan la
comida para la familia o se la preparen en su casa. Traer comida y prepararla es una de las formas más elementales de expresar la voluntad de
ayudar. A quienes no puedan venir se les puede pedir que expresen su
apoyo llamando por teléfono a los padres y al hijo o enviando a este un
mensaje. De esta forma, los amigos y familiares que viven lejos también
pueden colaborar.
3. Preparar la casa: hay que quitar la llave de la puerta de la habitación del
hijo, preparar comida para tres días, disponer lo que convenga para recibir
a los invitados, y pensar qué se va a hacer para impedir que el hijo huya.
Un elemento fundamental de la huelga de brazos caídos es la máxima exposición pública posible. El suceso extremo que os ha llevado a la huelga justifica
que rompáis el secreto guardado durante tanto tiempo. Tal ruptura constituye
un profundo cambio en los hábitos de vida y, por ello, contribuye a que, efectivamente, haya un antes y después de la huelga. La ruptura del secreto afectará
profundamente tanto a vuestro hijo como a vosotros mismos.
El proceso se pone en marcha cuando estén presentes el hijo y algunos
colaboradores (dos o tres). También conviene que esté algún amigo del hijo. Su
presencia ayuda a minimizar la polarización que se podría producir si solo estuvieran en casa personas a quienes el hijo identifica con vosotros. Se empieza
con un anuncio: “Hemos decidido realizar una huelga de brazos caídos de tres
días, para buscar solución a la situación que se ha creado debido al lamentable suceso de la semana pasada (explicad lo que pasó). En estos tres días nos
quedaremos en casa y recibiremos visitas de diversas personas que vendrán a
ayudarnos. No iremos a trabajar ni saldremos de casa. Tú (el hijo) te quedarás
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en casa con nosotros. No te vamos a reprender ni castigar. Lo que pretendemos
es encontrar la forma de que nuestra familia salga de esta difícil situación”. Si
no le podéis transmitir directamente este mensaje a vuestro hijo, pedidle a un
mediador que lo haga.
Durante la huelga, si el hijo intenta salir de casa poneos en la puerta para
impedírselo. Si consigue salir, la huelga sigue, e incluye una ronda exhaustiva de
llamadas telefónicas. Si le localizáis, podéis pasar al seguimiento (uno de los dos
acompañado al menos de un colaborador). Si sois una familia monoparental, conviene que también al menos uno de los colaboradores siga con la huelga en casa
con los invitados. Si el hijo se niega a hablar con la familia o los visitantes, la huelga sigue como estaba programada: es importante que los visitantes saluden al
hijo cuando lleguen y, al irse, se despidan de él o le dejen algún mensaje escrito.
Una buena idea es que le dejen algún pequeño regalo simbólico (una tarjeta de
felicitación, flores o caramelos). No hay que intentar establecer contacto con el
adolescente en contra de su voluntad. Si os acusa de coerción, violencia, humillación o traición, respondedle (personalmente o a través de algún mediador): “No
tenemos intención de humillarte. Actuamos así porque no podemos seguir viviendo en la situación que se ha creado”. Los visitantes han de manifestar su apoyo al
anuncio de los padres del modo más sencillo y conciso posible. Si el hijo solo está
dispuesto a hablar con una o dos personas, estas deben actuar de mediadoras.
El mediador ha de intentar cerrar la brecha entre el hijo y sus padres sin culpar a
ninguna de las partes. Debéis hablar de cualquier sugerencia del mediador, entre
vosotros, con vuestros colaboradores, y, si está de acuerdo, con vuestro hijo y
cualquier persona de su confianza.
Cuando acabe la huelga, no debe haber amenazas ni advertencias de ningún
tipo. Conviene hacer un resumen escrito de la huelga y enviárselo a todos los
participantes. Dicho resumen no es un contrato que el hijo deba firmar, sino una
exposición del antes y después. Se pide a los participantes que sigan llamando
a la familia y al hijo durante los días y semanas posteriores a la huelga. Sería un
error pensar que después de una actuación tan importante como una huelga
de brazos caídos hay que reaccionar invariablemente de forma masiva siempre
que el hijo se comporte mal. La respuesta a este tipo de incidentes deben ser
los pasos más habituales de la resistencia pacífica. Sin embargo, ahora, con la
huelga, podréis dar esos pasos con mayor coherencia y más ayuda.

“Rechazar órdenes”
“Rechazar órdenes” es una medida de resistencia pacífica con la que
1) dejáis de hacer aquello que pensáis que se os obliga a hacer y 2) volvéis a
hacer aquello que pensáis que se os había prohibido. El rechazo de las órdenes
tiene diversos objetivos:
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1. Contrarrestar vuestros hábitos de obediencia automática.
2. Agudizar vuestra conciencia de los muchos servicios que os sentís obligados a prestar.
3. Conseguir más libertad.
El objetivo de la sentada, las rondas telefónicas y la huelga de brazos caídos
es reaccionar debidamente a incidentes inusuales, en cambio, el rechazo a las
órdenes da respuesta a situaciones cotidianas (por ejemplo, tener que llevar al
hijo en coche a todas partes, o servirle la comida a la hora exacta y exactamente
como lo exige). El objetivo de este rechazo es cambiar un statu quo que se ha
hecho insoportable.
Podemos presumir que este statu quo se desarrolló a lo largo de los años
en un proceso gradual y casi imperceptible. Poco a poco, “aprendisteis” a comportaros de acuerdo con los caprichos de vuestro hijo. En este proceso, vuestra
libertad menguó al tiempo que el poder de vuestro hijo aumentaba sin cesar.
Cuanto más obedientes os hacíais a sus antojos, menor consideración os mostraba él. Cuando empecéis a “rechazar órdenes” veréis que tal situación no
puede existir sin vuestro consentimiento. Os daréis cuenta de que no dais este
libremente, sino como resultado de los actos coercitivos y las amenazas explícitas o implícitas de vuestro hijo. El objetivo de ese rechazo no es castigarle
sino poner fin a vuestra conducta sumisa y recuperar vuestra voz personal y
parental.
Podéis rechazar órdenes en dos planos:
1. Negaros a prestar servicios: dejar todos los servicios innecesarios que se
dan por supuestos o son fruto de la extorsión.
2. Acabar con los tabús: hacer cosas que evitáis porque vuestro hijo os las
veta.

Negaros a prestar servicios
Empezad por revisar todos los servicios que prestáis, y preguntaos cuáles
prestáis por propia voluntad y cuáles porque os obligan. Observaréis que no es
fácil determinarlo, porque las formas de coerción pueden ser muy sutiles y los
hábitos de obediencia pueden estar tan asumidos que esos servicios se han
convertido para vosotros en algo natural. Algunos ejemplos de servicios que los
padres se niegan a prestar son: llevar al hijo en coche a actividades extraescolares, a casa de los amigos, a lugares de ocio, a clases particulares, etc.; comprarle
comida basura, prepararle determinados platos o servirlos como a él se le antoje;
pagarle actividades o comprarle ropa muy caras; pagarle el teléfono móvil, el
servicio de Internet y la televisión por cable; o darle más dinero del necesario.
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Negarse a prestar un servicio no es lo mismo que imponer un castigo. Son
procesos distintos, tienen objetivos diferentes y transmiten mensajes dispares:
1. Esta decisión no pretende ser la respuesta a una determinada conducta negativa del hijo, sino que es consecuencia del convencimiento de los
padres de que los servicios que prestan son resultado de la coerción. Cuando os neguéis a prestarlos, no digáis: “Mientras te comportes así, no haremos esto”. Al contrario, decidle: “Nos hemos dado cuenta de que hacerte
esto hace que nos sintamos mal, y hemos decidido no seguir haciéndotelo”.
2. Los servicios no se vuelven a prestar como consecuencia del “buen comportamiento” del hijo. Sin embargo, los padres son libres para recuperar
algunos si consideran que las amenazas del hijo y su propio sentimiento
de que este les obliga han dejado de existir.
3. El objetivo del castigo es que el hijo cambie; el de negarse a prestar servicios es que cambien los padres (acabar con su obediencia automática).
Evidentemente, es probable que con esa negativa mejore la conducta
del hijo, pero es un logro secundario para el cambio de la presencia y la
autoestima parentales.

Romper tabús
Empezad por repasar los ámbitos de la casa y de vuestra vida en general en
los que se os prohíbe actuar libremente. Algunas prohibiciones habituales son:
no poder entrar en la habitación de vuestro hijo, prohibiros que traigáis invitados
a casa, poneros normas sobre la limpieza o la disposición de la casa, no dejar que
veáis la televisión en la sala de estar, no permitiros que habléis cuando y como
queráis por teléfono, prohibiros preguntar por el colegio o los amigos, no dejar
que habléis con estos. Seguramente, amigos y familiares ya os hayan señalado
que acatáis las prohibiciones de vuestro hijo sin rechistar. Cuando hayáis decidido de qué prohibiciones os queréis ocupar, pedid ayuda a amigos, familiares
e incluso a quienes fueron los primeros en llamaros la atención sobre el asunto.
Es posible que vuestro hijo reaccione a la decisión de romper el tabú con
amenazas, violencia o exageradas acusaciones. En este caso, ateneos estrictamente a los principios de la resistencia pacífica: no cedáis, no caigáis en sus
provocaciones. Si intenta que enmendéis lo que hayáis decidido, podéis recurrir a vuestro sistema de apoyos y reaccionar con una adecuada estrategia no
violenta (sentadas, rondas telefónicas, seguimiento, movilización de la opinión
pública, etc.)
Cuando empecéis a “rechazar órdenes”, anunciad vuestra decisión tranquilamente y sin asomo de amenaza ni indicación de “Aquí mando yo”. No deis
explicaciones innecesarias, no os justifiquéis ni discutáis. Todo ello agravaría la
situación.
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“Rechazar órdenes” puede mejorar vuestra autoestima de forma inmediata
y significativa. Muchos padres dicen que han vuelto a encontrarse a sí mismos.
Una vez establecida vuestra capacidad de “rechazar órdenes”, podéis reconsiderar si deseáis restaurar algunos de los servicios interrumpidos. Si lo hacéis, es
importante que os preguntéis: “¿Estamos seguros de que ya no nos sentimos
amenazados ni coaccionados?” “¿Queremos restaurar el servicio?” “¿Nos sentimos libres para negarnos de nuevo a prestarlo si queremos o si las circunstancias
cambian?” El objeto de la indagación de todas estas preguntas sois vosotros,
no vuestro hijo. Restaurar los servicios, como negarse a prestarlos, depende de
vosotros, y su objetivo es mejorar vuestros sentimientos como padres y como
seres humanos.

Los gestos de reconciliación
Los gestos de reconciliación ayudan a ensanchar la relación con vuestro
hijo, para que no se limite al conflicto entre vosotros y él. Los estudios sobre
la escalada demuestran que este tipo de gestos reducen la agresividad mutua
y mejoran la relación. No son un premio, ni dependen del comportamiento del
hijo. Con ellos podéis manifestarle vuestro cariño al mismo tiempo que aplicáis la
resistencia violenta. Los gestos de reconciliación no sustituyen a esta, sino que
van en paralelo con ella.
Los que siguen son algunos de los principales gestos de reconciliación:
1. Declaraciones, verbales o escritas, que expresen estima y respeto por el
hijo, su talento y sus cualidades. También podéis manifestar respeto por
su determinación y hasta por su espíritu batallador. No tengáis miedo de
que con ello le deis fuerza para la batalla que libra contra vosotros; al contrario, con el reconocimiento expreso de esta cualidad, obviáis en parte
su necesidad de demostrarla.
2. Obsequios, por ejemplo comida que le guste de forma especial, o regalos simbólicos. Es importante estar dispuestos a aceptar que el hijo lo
rechace. En este caso, limitaos a decirle que lo habíais preparado especialmente para él. El obsequio no ha de perseguir objetivo alguno: vuestro hijo decide si lo acepta y en qué condiciones. Un obsequio no ha de
ser un regalo caro (por ejemplo, un viaje al extranjero) ni algo que el hijo
ponga como condición para comportarse mejor. Un obsequio con especial significado positivo es arreglar algo del hijo que él hubiera roto en un
ataque de rabia. Arreglar ese objeto se convierte en símbolo del deseo
de recomponer la relación. No tengáis miedo de que por ello vuestro
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hijo piense que sois débiles. Vuestro propósito no es ser fuertes, sino
demostrar la presencia parental. Los obsequios son una forma agradable de hacerlo.
3. Proponer hacer algo juntos. Por ejemplo, un paseo en bicicleta, ir a ver
una película o participar juntos en otra actividad que le guste a vuestro
hijo y que tal vez hacía antes con vosotros. Recordad que tiene derecho a
negarse sin que se lo recriminéis.
4. Un gesto especial de reconciliación es pedir disculpas por vuestras propias reacciones violentas del pasado. Algunos padres tienen sus reservas
al respecto, por miedo a parecer débiles. Recordad que los gestos de
reconciliación se hacen en paralelo con la resistencia pacífica. Por ello,
un gesto de reconciliación nunca es una muestra de sumisión, sino algo
positivo que se hace por decisión propia.
Es muy probable que, al principio, vuestro hijo rechace cualquier gesto de
este tipo. Esto puede indicar simplemente que está habituado a rechazar indiscriminadamente cualquier iniciativa vuestra, o que quizás tiene miedo de que si
lo acepta parecerá débil. Sin embargo, los gestos de reconciliación son importantes incluso cuando son rechazados, porque empiezan a restaurar la presencia
parental de forma positiva. Así pues, seguid haciéndolos, pero sin imponérselos a vuestro hijo. En algunos casos, el hijo expresa su rechazo pero después
demuestra que los acepta. Por ejemplo, puede rechazar algo que la madre le ha
preparado para comer, pero luego, por la noche, esa comida desaparece de la
nevera. “Oficialmente”, el hijo la ha rechazado, pero ya se la ha comido, lo cual
indica que ha habido cierto trabajo parental positivo.

Conclusión
Los medios de resistencia pacífica que os hemos detallado os dan una fuerza
considerable. No es la fuerza para subyugar, sino para resistir y recuperar vuestra voz como personas y padres. La profundidad y el alcance de esta fuerza se
comprenden mejor si se piensa que no se trata de una simple serie de técnicas,
sino de un conjunto de medidas interrelacionadas que parten de una única idea
y se refuerzan mutuamente. La resistencia pacífica no se materializa de forma
automática con una sentada o una ronda telefónica. El efecto del proceso es
acumulativo y reside en las conexiones internas entre los métodos, los mensajes
y las actitudes que genera. Lo que sigue es un breve repaso de algunos eslabones de la cadena.
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Anunciad vuestra decisión de no seguir viviendo en la situación actual.
Romped el secretismo y buscad ayuda.
Pedid a los colaboradores que le digan a vuestro hijo que saben cómo se
comporta.
Haced sentadas, rondas telefónicas, seguimientos y huelgas de brazos caídos con la ayuda adecuada y de acuerdo con las necesidades.
Pedid ayuda a los amigos de vuestro hijo y a sus padres.
Fomentad la intervención de mediadores.
Abandonad los hábitos de la obediencia automática, negaos a prestar servicios exigidos con amenazas, y romped tabús.
Haced gestos de reconciliación.
No os rindáis.
No caigáis en provocaciones.

Son actuaciones que se refuerzan mutuamente. La disposición a acometerlas dejará claro a vuestro hijo y a vosotros mismos que la situación ha cambiado
de forma irreversible.
Llevarlas a cabo exige entrega y responsabilidad. Para tener éxito, hay
que dar la máxima prioridad a la resistencia pacífica. Según nuestra experiencia, debéis manteneros en un estado de entrega absoluta unos tres meses. Al
cabo de este tiempo, la situación anterior ya no se volverá a repetir. Poco a
poco irá desapareciendo la sensación de esfuerzo concentrado que sentiréis,
porque en ese tiempo desarrollaréis nuevos hábitos. Iréis superando progresivamente la tendencia a ceder y a reaccionar exageradamente ante las provocaciones. Aunque vuestro hijo intente volver a los medios que empleaba en el
pasado, ya no encontrará en vosotros reacciones parecidas. Ello propiciará un
cambio más profundo en el ambiente familiar y en las relaciones entre vosotros
y vuestro hijo.
Para conseguir este cambio es fundamental no caer en la ilusión de resultados inmediatos. Los padres que esperan que, después de una o dos sentadas,
su hijo cambiará por completo de comportamiento están abocados al desengaño. Pero, gradualmente, empezaréis a ver signos de adaptación en vuestro
hijo. Es posible que a veces tengáis dudas sobre si el cambio de este es suficientemente profundo. Son dudas justificadas y útiles: evitan que caigáis en la
autocomplacencia. En realidad, el auténtico cambio se produce en vosotros.
Sois vosotros quienes aprendéis a actuar, a pensar y a sentir de modo distinto. A
medida que os vayáis haciendo mejores practicantes de la resistencia pacífica,
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menor será el potencial destructivo de los actos de vuestro hijo y de los vuestros
propios.
En este proceso de moderación debéis prepararos para las reacciones de
vuestro hijo. Podéis estar seguros de que no va a entregar fácilmente el poder
al que se ha habituado. Al contrario, hará todo lo que pueda para convenceros
de que vuestros esfuerzos son inútiles y, además, perniciosos. Intentará someteros de nuevo y provocaros para que reaccionéis sin control. Pensad en todo
momento que la sumisión y las confrontaciones hostiles son un grave revés.
Debéis estar especialmente precavidos ante el peligro de que os provoque para
que actuéis con violencia. Cualquier exabrupto de este tipo por vuestra parte
requerirá un largo e intenso trabajo de reparación. Es muy probable que vuestro
hijo emplee medios que ya le han funcionado antes: si os asustaba con amenazas terribles, os provocaba para que no dejarais de discutir, hacía que perdierais el control con observaciones ofensivas, conseguía que le tuvierais lástima o
que no dejarais de estar preocupados, es probable que lo haga de nuevo. Los
siguientes principios os pueden ayudar a abordar estas reacciones.

Con sus reacciones el hijo intenta sobre todo que os rindáis o perdáis el control.
Si estáis preparados, os negáis a desistir y no caéis en provocaciones, restaréis
fuerza a las extremas reacciones de vuestro hijo. Recordad: si no cedéis ni perdéis el control, el proceso de escalada se queda sin combustible.
Las reacciones desmesuradas pasan pronto. No debéis pensar que vuestro
hijo es capaz de mantener su comportamiento extremo mucho rato; cuanto
más desproporcionada sea la reacción, menos va a durar.
Aprovechar la ayuda de otros para aguantar las duras reacciones de vuestro
hijo. Recurrir a personas que os puedan ayudar os dará mayor fuerza y facilitará
que transmitáis a vuestro hijo el mensaje de que no estáis solos ni dispuestos
a rendiros.
Sobre todo, recordad: la presencia parental y la resistencia pacífica son la
mejor salvaguardia contra los actos violentos y autodestructivos de vuestro
hijo.

©

Ediciones Morata, S. L.

Bibliografía

ADLER, N. A. y SCHUTZ, J. (1995). “Sibling incest offenders”, Child Abuse and Neglect, 19,
págs. 811-819.
ALON, N. y OMER, H. (en prensa). “The demonic and tragic narratives in psychotherapy
and personal relations”.
ALPERT, J. (1991). Sibling, cousin, and peer child sexual abuse: Clinical implications.
Ponencia presentada en la 99 Convención Anual de la American Psychological Association, San Francisco, Calif.
BANK, S. y KAHN, M. (1982). The sibling bond, Nueva York, Basic.
BASS, E. y DAVIS, L. (1988). The courage to heal: A guide for women survivors of child
sexual abuse, Nueva York, Harper & Row.
BATES, J. E.; PETIT, G. S.; DODGE, K. A. y RIDGE, B. (1998). “Interaction of temperamental resistance to control and restrictive parenting in the development of externalizing
behavior”, Developmental Psychology, 34, págs. 982-995.
BAUMRIND, D. (1971). Current patterns of parental authority, Developmental Psychology
Monographs, 4 (1, Pt. 2).
Baumrind, D. (1991). “Effective parenting during the early adolescent transition”. En P. A.
COWAN y E. M. HETHERINGTON (comps.), Family transitions, págs. 111-163, Hillsdale,
N. J., Lawrence Erlbaum.
BENNETT, J. C. (1990). “Nonintervention into siblings’ fighting as a catalyst for learned
helplessness”, Psychological Reports, 66, págs. 139-145.
BOHMAN, M. (1996). “Predisposition to criminality: Swedish adoption studies in retrospect”. En G. R. BOCK y J. A. GOODE (comps.), Genetics of criminal and anti-social
behavior, Ciba Foundation Symposium 194, págs. 99-114, Chichester, Inglaterra, y
Nueva York, Wiley.
BONEY-MCCOY, S. y FINKELHOR, D. (1995). “Psychosocial sequelae of violent victimization
in a national youth sample”, Journal of Consulting and Clinical Psychology, 63, págs.
726-736.
BORDUIN, C. M.; CONE, L. T.; BARTON, J. M.; HENGGELER, S. W.; RUCCI, B. R.; BLASKE, D.
M. y WILLIAMS, R. A. (1995). “Multi-systemic treatment of serious juvenile offenders:

©

Ediciones Morata, S. L.

Resistencia no violenta

174

Long-term prevention of criminality and violence”, Journal of Consulting and Clinical
Psychology, 63, págs. 569-578.
BUGENTAL, D. B.; BLUE, J. B. y CRUZCOSA, M. (1989). “Perceived control over caregiving
outcomes: implications for child abuse”, Developmental Psychology, 25, págs. 532539.
—; BLUE, J. B.; CORTEZ, V.; FLECK, K.; KOPEIKIN, H.; LEWIS, J. y LYON, J. (1993). “Social
cognitions as organizers of autonomic and affective responses to social challenge”,
Journal of Personality and Social Psychology, 64, págs. 94-103.
—; LYON, J. E.; KRANTZ, J. y CORTEZ, V. (1997). “Who’s the boss? Accessibility of dominance ideation among individuals with low perceptions of interpersonal power,” Journal of Personality and Social Psychology, 72, págs. 1297-1309.
BURLA-GALILI, T. (2001). Sibling abuse and distress of siblings in families characterized by
parental helplessness, tesis de máster, Departamento de Psicología, Universidad de
Tel Aviv (en hebreo).
CADORET, R. J.; CAIN, C. A. y CROWE, R. R. (1983). “Evidence for gene-environment interaction in the development of adolescent anti-social behavior”, Behavior Genetics,
13, págs. 301-310.
CAFFARO, J. V. y CONN-CAFFARO, A. (1998). Sibling abuse trauma, Nueva York, Haworth
Press.
CAIRNS, R. B.; SANTOYO, C. V. y HOLLY, K. A. (1994). “Aggressive escalation: Toward a
developmental analysis”. En M. POTEGAL y J. F. KNUTSON (comps.) The dynamics
of aggression: Biological and social processes in dyads and groups, págs. 227-253,
Hillsdale, N. J., Lawrence Erlbaum.
CHAMBERLAIN, P. y PATTERSON, G. R. (1995). “Discipline and child compliance in parenting”. En M. H. BORNSTEIN (comp.), Handbook of parenting, vol. 1, págs. 205-225,
Mahwah, N. J., Lawrence Erlbaum.
CLARKE, R. V. (comp.) (1992). Situational crime prevention: Successful case studies, Nueva
York, Harrow & Heston.
COTRELL, B. (2001). Parent abuse: The abuse of parents by their teenage children, Ottawa,
Family Violence Prevention Unit, Health Issues Division, Health Canada.
CRAIG, W. y PEPLER, D. (1997). “Observations of bullying and victimization in the schoolyard”, Canadian Journal of School Psychology, 2, págs. 41-60.
DADDS, M. R. y POWELL, M. B. (1991). “The relationship of interparental conflict and global
marital adjustment to aggression, anxiety, and maturity in aggressive and nonclinic
children”, Journal of Abnormal Child Development, 19, págs. 553-567.
DEJONG, A. (1989). “Sexual interactions among siblings: Experimentation or exploitation”,
Child Abuse and Neglect, 13, págs. 271-279.
DE WAAL, F. B. M. (1993). “Reconciliation among primates: A review of empirical evidence
and unresolved issues”. En W. A. MASON y S. P. MENDOZA (comps.), Primate social
conflicto, págs. 111-144, State University of New York Press.
DE YOUNG, M. (1982). The sexual victimization of children, Londres, McFarland.
DISHION, T. J. y PATTERSON, G. R. (1992). “Age effects in parent-training outcome”, Behavior Therapy, 23, págs. 719-729.
DORNBUSCH, S.; CARLSMITH, J.; BUSHWALL, S.; RITTER, P.; LEIDERMAN, H.; HASTORF, A. y
GROSS, R. (1985). “Single parents, extended households, and the control of adolescents”, Child Development, 56, págs.326-341.

©

Ediciones Morata, S. L.

Bibliografía

175

DOWNEY, G. y COYNE, J. C. (1990). “Children of depressed parents: An integrative review”.
Psychological Bulletin, 108, págs. 50-76.
DURRANT, M. y KOWALSKI, K. (1990). “Overcoming the effects of sexual abuse: Developing
a self-perception of competence”. En M. DURRANT y C. WHITE (comps.), Ideas for therapy with sexual abuse, Adelaida, Dulwich Centre. (Hay trad. cast.: Terapia delabuso
sexual, Gedisa, 1993).
EISENBERG, N. y MURPHY, B. (1995). “Parenting and children’s moral development”. En M.
H. BORNSTEIN (comp.), Handbook of parenting, vol. 1, págs. 227-256, Mahwah, N. J.,
Lawrence Erlbaum.
FARRINGTON, D. P. y WEST, D. J. (1971). “A comparison between early delinquents and
young agressives”, British Journal of Criminology, 11, págs. 341-358.
FINKELHOR, D. (1980). “Sex among siblings: A survey on prevalence, variety, and effects”,
Archives of Sexual Behavior, 7, págs. 171-194.
— (1995). “The victimization of children: A developmental perspective”, American Journal
of Ortopsychiatry, 63, págs. 177-193.
— y DZIUBA-LEATHERMAN, J. (1994). “Victimization of children”, American Psychologist,
49, págs. 173-183.
FLORSHEIM, P.; TOLAN, P. y GORMAN-SMITH, D. (1998). “Family relationships, parenting
practices, the availability of male family members, and the behavior of inner-city boys
in single-mother and two-parent families”, Child Development, 69, págs. 1437-1447.
FRICK, P. J.; LAHEY, B. B.; LOEBER, R.; STOUTHAMER-LOEBER, M.; CHRIST, M. G. y HANSON,
K. (1992). “Familial risk factors to oppositional defiant disorder and conduct disorder:
Parental psychopathology and maternal parenting”, Journal of Consulting and Clinical
Psychology, 60, págs. 49-55.
FUNK, W. (1996). “Familien- und Haushaltskontext als Determinanten der Gewalt an Schulen. Ergebnisse der Nürnberger Schüller Studie 1994”, Zeitschrift für Familienforschung, 1, págs. 5-45.
GE, X.; CONGER, R. D.; CADORET, R. J.; NEIDERHISER, J. M.; YATES, W.; TROUGHTON, E. y
STEWART, M. A. (1996). “The developmental interface between nature and nurture: A
mutual influence model of child anti-social behavior and parent behaviors”, Developmental Psychology, 32, págs. 574-589.
GEVA, R. (1992). Strategies for crime prevention, Ministry of Internal Security, Jerusalén,
Israel (en hebreo).
GOLDSTEIN, A. P. (1996). The psychology of vandalism, Nueva York, Plenum.
— y CONOLEY, J. C. (comps.) (1997). School violence intervention, Nueva York, Guilford.
GOTTMAN, J. M. (1998). “Psychology and the study of marital processes”, Annual Review
of Psychology, 49, págs. 169-197.
— y LEVENSON, R. W. (1998). “What predicts change in marital interaction over time?”,
Family Process, 38, págs.143-158.
GULLY, K. J.; DENGERINK, H. A.; PEPING, M. y BERGSTROM, D. (1981). “Research note:
Sibling contribution to violent behavior”, Journal of Marriage and the Family, 43, págs.
333-337.
HENGGELER, S.W. (1991). “Multidimensional causal models of delinquent behavior”. En
R. COHEN y A. SIEGEL (comps.), Context and development, págs. 211-231, Hillsdale,
N.J., Lawrence Erlbaum.
HETHERINGTON, M.; COX, M. y COX, R. (1975). Beyond father absence: Conceptualiza-

©

Ediciones Morata, S. L.

Resistencia no violenta

176

tion of effects of divorce, ponencia leída en la Conferencia sobre Estudios Sociales y
Desarrollo del Niño, Denver, Colo.
HETHERINGTON, E. M.; CLINGEMPEEL, W. G.; ANDERSON, E. R.; DEAL, J. E.; HAGAN, M. S.
y cols. (1992). “Coping with marital transitions: A family systems perspective”, Monographs of Social Research and Child Development, 57, Ser. No. 227.
JOURILES, E. N.; MURPHY, C. M.; FARRIS, A. M.; SMITH, D. A.; RICHLERS, J. E. y WATERS, E.
(1991). “Marital adjustment, parental disagreements about child rearing and behavior
problems in boys: Increasing the specificity of the marital assessment”. Child Development, 2, págs. 1424-1433.
KATZNELSON, I. (2001). The teacher’s figure in public debate, tesis de máster, Departamento de Psicología, Universidad de Tel Aviv University (en hebreo).
KENIGSWALD, I. (2001). The authority of adults in the community, tesis de máster, Departamento de Psicología, Universidad de Tel Aviv University (en hebreo).
KOLKO, D.; KAZDIN, A. y DAY, B. (1996). “Children’s perspectives in the assessment of
family violence: Psychometric characteristics and comparison to parent reports”.
Child Maltreatment, 1, págs. 156-167.
KOLVIN, I.; MILLER, F. J. W.; FLEETING, M. y KOLVIN, P. A. (1988). “Social and parenting factors affecting criminal offence rates: Findings from the Newcastle Thousand Family
Study (1947-1980)”, British Journal of Psychiatry, 152, págs. 80-90.
LAUB, J. H. y SAMPSON, R. J. (1988). “Unraveling families and delinquency: A reanalysis of
the Gluecks’ data”, Criminology, 26, págs. 355-379.
LAVIOLA, M. (1992). “Effects of older brother-younger sister incest: A study of the dynamics of 17 cases”, Child Abuse and Neglect, 16, págs. 409-421.
LEVENSON, R. W. y GOTTMAN, J. M. (1983). “Marital interaction: Physiological linkage and
affective exchange”, Journal of Personality and Social Psychology, 45, págs. 587-597.
— y GOTTMAN, J. M. (1985). “Physiological and affective predictors of change in relationship satisfaction”, Journal of Personality and Social Psychology, 49, págs. 85-94.
LOEBER, R. y DISHION, T. J. (1984). “Boys who fight at home and in school: Family conditions influencing cross-setting consistency”, Journal of Consulting and Clinical
Psychology, 52, págs. 759-768.
— y HAY, D. (1997). “Key issues in the development of aggression and violence from childhood to early adulthood”, Annual Review of Psychology, 48, págs. 371-410.
— y STOUTHAMER-LOEBER, M. (1986). “Family factors as correlates and predictors of juvenile conduct problems and delinquency”. En M. TONRY y N. MORRIS (comps.), Crime
and justice: An annual review of research, vol. 7, págs. 129-149, Chicago, University
of Chicago Press.
—; WEISSMAN, W. y REID, J. B. (1983). “Family interactions of assaultive adolescents,
stealers and nondelinquents”, Journal of Abnormal Child Psycholgy, 11, págs. 1-14.
MATHENY, A. P., Jr. (1991). “Children’s unintentional injuries and gender: Differentiation by
environmental and psychosocial aspects”, Children’s Environment Quarterly, 8, págs.
51-61.
MAYER, R. G.; BUTTERWORTH, T.; NAFPAKTITIS, M. y SULZER-AZAROFF, B. (1983). “Preventing school vandalism and improving discipline: A three-year study”, Journal of
Applied Behavior Analysis, 16, págs. 355-369.
MCCORD, J. (1986). “Instigation and insulation: How families affect anti-social aggression”. En D. OLWEUS, J. BLOCK y M. RADKE-YARROW (comps.), Development of anti-

©

Ediciones Morata, S. L.

Bibliografía

177

social and prosocial behavior: Research, theories, and issues, págs. 343-384, Orlando, Fla., Academic.
MOFFIT, T. E. (1990). “The neuropsychology of delinquency: A critical review of theory
and research”. En N. MORRIS y M. TONRY (comps.), Crime and justice, vol. 12, págs.
99-169, Chicago, University of Chicago Press.
— (1993). “Adolescence-limited and life-course-persistent anti-social behavior: A developmental taxonomy”, Psychological Review, 100, págs. 674-701.
— y HENRY, B. (1991). “Neuropsychological studies of juvenile delinquency and violence:
A review”. En J. MILNER (comp.), The neuropsychology of aggression, págs. 67-91,
Norwell, Mass., Kluwer Academic.
NEIDERHISER, J. M.; REISS, D.; HETHERINGTON, E. M. y PLOMIN, R. (1999). “Relationships
between parenting and adolescent adjustment over time: Genetic and environmental
contributions”, Developmental Psychology, 35, págs. 680-692.
O’BRIEN, M. (1991). “Taking sibling incest seriously”. En M. PATTON (comp.), Understanding family sexual abuse, Newbury Park, Calif., Sage.
O’CONNOR, T. G.; DEATER-DECKARD, K.; FULKER, D.; RUTTER, M. y PLOMIN, R. (1998).
“Genotype-environment correlations in late childhood and early adolescence: Antisocial behavioral problems and coercive parenting”, Developmental Psychology, 34,
págs. 970-981.
OLWEUS, D. (1980). “Familial and temperamental determinants of aggressive behavior in
adolescent boys: A causal analysis”, Developmental Psychology, 16, págs. 644-660.
— (1993). Bullying at school: What we know and what we can do, Oxford, Inglaterra, y
Cambridge, Mass., Blackwell. (Trad. cast: Conductas de acoso y amenaza entre escolares, Ediciones Morata, 2006).
OMER, H. (2000). Parental presence: Reclaiming a leadership role in bringing up our children, Phoenix, Ariz., Zeig, Tucker.
— y ALON, N. (pendiente de publicación). “The demonic and tragic narratives in psychotherapy and personal relations”. En A. LIEBLICH y R. JOSSELSON (comps.), Healing Plots:
The Narrative Basis of Psychotherapy, Washington, D.C., APA Books.
— y ELITZUR, A. (2001). “What would you say to the person on the roof? A suicide-prevention text”, Suicide and Life-Threatening Behavior, 31, págs. 129-139.
OMER, S. (2001). Restoring the teacher’s authority, tesis de master, Departamento de Psicología, Universidad de Tel Aviv (en hebreo).
ON, L. (2001). Restoring the teacher’s authority in kindergarten, tesis de master, Departmento de Psicología, Universidad de Tel Aviv (en hebreo).
ORFORD, J. (1986). “The rules of interpersonal complementarity: Does hostility beget hostility and dominance, submission?”, Psychological Review, 93, págs. 365-377.
PATTERSON, G. R. (1980). “Mothers: The unacknowledged victims”, Monograph of the
Society for Research in Child Development, 186, vol. 45, no. 5, págs.1-47.
— (1982). A social learning approach, vol. 3, Coercive family process, Eugene, Ore., Castalia.
— y CAPALDI, D. M. (1991). “Anti-social parents: Unskilled and vulnerable”. En P. A. COWAN
y E. M. HETHERINGTON (comps.), Family transitions, págs. 195-218, Hillsdale, N.J.,
Lawrence Erlbaum.
—; DISHION, T. J. y BANK, L. (1984). “Family interaction: A process model of deviancy train
ing”, Aggressive Behavior, 10, págs. 253-267.

©

Ediciones Morata, S. L.

Resistencia no violenta

178

PATTERSON, G.R.; DISHION, T. J. y CHAMBERLAIN, P. (1993). “Outcomes and methodological issues relating to treatment of antisocial children”. En T. R. GILES (comp.), Effective psychotherapy: A handbook of comparative research, págs. 43-88, Nueva York,
Plenum.
—; REID, J. B. y DISHION, T. J. (1992). Antisocial boys, Eugene, Ore., Castalia.
PERLMAN, M. y ROSS, H. S. (1997). “The benefits of parent intervention in children’s disputes: An examination of concurrent changes in children’s fighting styles”, Child Development, 64, págs. 690-700.
PLOMIN, R.; CHIPUER, H. M. y LOEHLIN, J. C. (1990a). “Behavior genetics and personality”.
En I. A. PERVIN (comp.), Handbook of personality theory and research, págs. 225-243,
Nueva York, Guilford.
—; NITZ, K. y ROWE, D. C. (1990b). “Behavioral genetics and aggressive behavior in child
hood”. En M. LEWIS y S. M. MILLER (comps.), Handbook of developmental psychopathology, págs. 119-133, Nueva York, Plenum.
POTEGAL, M. y DAVIDSON, R. J. (1997). “Young children’s post tantrum affiliation with their
parents”, Aggressive Behavior, 23, págs. 329-341.
RATZKE, R. y CIERPKA, M. (1999). “Der familiäre Kontext von Kindern, die aggressive Verhaltensweisen zeigen”. En M. CIERPKA (comp.), Kinder mit aggressivem Verhalten,
págs. 25-60, Gotinga, Hogrefe.
RAUSCK, K. y KNUTSON, J. (1991). “The self-report of personal punitive childhood experiences and those of siblings”, Child Abuse and Neglect, 15, págs. 29-36.
RIGBY, K. y SEE, P. (1992). “Bullying among Australian school children: Reported behavior
and attitudes towards victims”, Journal of School Psychology, 131, págs. 615-627.
ROTHBART, M. K. y BATES, J. E. (1998). “Temperament”. En W. DAMON (comp. de la serie)
y N. EISENBERG (comp. del volumen), Handbook of child psychology, vol. 3: Social,
emotional, and personality development, 5ª ed., págs. 105-176, Nueva York, Wiley.
—; POSNER, M. I. y ROSICKY, J. (1994). “Orienting in normal and pathological development”, Development and Psychopathology, 6, págs. 635-652.
SALMIVALLI, C. (1999). “Bullying as a group process: An adaptation of the participant role
approach”, Aggressive Behavior, 25, págs. 97-111.
—; LAGERSPETZ, K. M.; BJUORKQVIST, K.; OSTERMAN, K. y KAUKIAIN, A. (1996). “Bullying as
a group process: Participant roles and their relations to social status within the class”,
Aggressive Behavior, 22, págs. 1-15.
SCHWEITZER, J. (1987). Therapie dissozialer Jugendlicher, Weinheim, Juventa.
— (1997). “Systemische Beratung bei Dissozialit¨at, Delinquenz und Gewalt”, Praxis der
Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie, 46, págs. 215-227.
SHARP, G. (1960). Gandhi wields the weapon of moral power, Ahmedabab, Navajivan.
— (1973). The politics of nonviolent action, Boston, Mass., Extending Horizons.
SHNEIDMAN, E. S. (1985). Definition of suicide, Northvale, N.J., Jason Aronson.
SMITH, H. e ISRAEL, E. (1987). “Sibling incest: A study of the dynamics of 25 cases”, Child
Abuse and Neglect, 11, págs. 101-108.
SMITH, P. K.; MORITA, Y.; JUNGER-TAS, J.; OLWEUS, D.; CATALANO, R. y SLEE, P. (comps.)
(1999). The nature of school bullying: A cross-national perspective, Londres, Routledge.
SPANOS, N. P. (1994). Psychological Bulletin, 116, págs. 143-165.
STEINBERG, L. (1986). “Latchkey children and susceptibility to peer-pressure: An ecological analysis”, Developmental Psychology, 22, págs. 433-439.

©

Ediciones Morata, S. L.

Bibliografía

179

STEINBERG, L. (1987). “Single parents, stepparents, and the susceptibility of adolescents
to anti-social peer pressure”, Child Development, 58, págs. 269-275.
STEINMETZ, S. K. (1977). “The use of force for resolving family conflict: The training ground
for abuse”, Family Coordinator, 26, págs. 19-26.
— (1978). “Sibling violence”. En J. M. ESKELAAN y S. N. KATZ (comps.), Family violence: An
international and interdisciplinary study, Toronto, Butterworths.
STRAUS, M. R. y GELLES, R. J. (1990). Physical violence in American families: Risk factors
and adaptations to violence in 8,145 families, New Brunswick, N.J., Transaction.
THOMAS, A. y CHESS, S. (1977). Temperament and development, Nueva York, Brunner/
Mazel.
UZIEL, K. (2001). Parents, teachers and what goes between them, tesis de máster, Departamento de Psicología, Universidad de Tel Aviv (en hebreo).
WAHLER, R. G. y DUMAS, J. E. (1986). “Maintenance factors in coercive mother-child interactions: The compliance and predictability hypothesis”, Journal of Applied Behavior
Analysis 13, págs. 207-219.
— y SANSBURY, L. E. (1990). “The monitoring skills of troubled mothers: Their problems in
defining child deviance”, Journal of Abnormal Child Psychology, 18, págs. 577-589.
WIEHE, V. R. (1997). Sibling abuse: Hidden physical, emotional, and sexual trauma, Thousand Oaks, Calif., Sage.
WILSON, H. (1987). “Parental supervision re-examined”, British Journal of Criminology, 27,
págs. 215-301.
WOLFE, D. A. (1987). Child abuse: Implications for child development and psychopathology, Newbury Park, Calif., Sage.
WOOD, D. (1991). “In defense of indefensible space”. En P. J. BRANTINGHAM y P. L. BRANTINGHAM (comps.), Environmental criminology, Newbury Park, Calif., Sage.

©

Ediciones Morata, S. L.

Obras de Ediciones
Morata de Psicología
y Familia

©

Ediciones Morata, S. L.

Obras de Ediciones Morata de Psicología y Familia

182

©

Ediciones Morata, S. L.

©

EDICIONES MORATA, S. L.

