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Prólogo a la edición 
española

La presente edición española de Resistencia pacífica es fruto de una afor-
tunada 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 enor-
memente 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 Pací-
fica 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. Efec-
tos similares se observaron en padres adoptivos, profesores, profesionales de la 
salud y centros psiquiátricos. Las diversas adaptaciones del método a otros pro-
blemas, 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 pro-
blema 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 demos-
tró ser una ilusión. Los niños que crecen en un ambiente de completa libertad tie-
nen 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 desarro-
llan 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 for-
ma 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 impul-
sos 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 per-
manente 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 estre-
santes, 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 



Prólogo a la edición española 13

© Ediciones Morata, S. L.

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 con-
ducta. 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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Prólogo

La multitud de valores, enfoques y opiniones de la sociedad moderna nos 
dificultan considerablemente a la hora de afrontar los actos violentos y autodes-
tructivos 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 educado-
res, 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 psicológi-
ca 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, con-
tra 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 pre-
tenda 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 psiquia-
tras 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 expre-
siones 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.)



Resistencia pacífica16

© Ediciones Morata, S. L.

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 consi-
guieron 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 progra-
ma 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 Car-
melite 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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CAPÍTULO

3
Manual de instrucciones 
para padres

Coautores: Uri WEINBLATT y Carmelit AVRAHAM-KREHWINKEL

Los niños agresivos y autodestructivos muestran una larga lista de conduc-
tas 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, absen-
tismo 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 bata-
lla. 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 exi-
gencias 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 des-
tructiva 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 fácil-
mente 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 impoten-
tes 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 ame-
nazas (“Si haces esto haré tal y tal...”) generan amenazas de la otra parte. Por 
consiguiente, aprended a aguantar las provocaciones, evitad los enfrentamien-
tos 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 provoca-
ción 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 cual-
quier 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 provo-
cación solo empeorará las cosas”.

Estas prácticas os ayudarán a desarrollar la capacidad de soportar y aguan-
tar 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 ayuda-
rá a ocuparos de dos estados emocionales que normalmente provocan abando-
no 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 cam-
bio, 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 comu-
niquéis 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 “trai-
cionarle” 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 lec-
tura, 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 consi-
derablemente 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 agre-
sividad 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 agre-
dirte 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 pa-
rientes 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 resis-
tencia 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 compor-
tado 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 sen-
tados 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) haced-
le 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 ha-
bitación (tenéis que contar con una hora libre).

2. Debéis indicar específicamente lo que queréis, por ejemplo: “No es-
tamos 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 aconse-
jable 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 per-
manecer 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 invi-
tar 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 pre-
sencia de algún testigo. Es importante que desarrolléis la determinación de aban-
donar 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 apara-
to 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 instruccio-
nes. 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 sen-
tada 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 habi-
tación 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 transcur-
so 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 con-
ducta 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 domés-
tica. 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 estigma-
tizado. 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 reaccio-
nan 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 (con-
tra 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 comporta-
miento 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 posibilida-
des. 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 con-
vencer al hijo para que abandone posturas extremas (por ejemplo, para que vuel-
va 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 consi-
guen 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 con-
seguido 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 secretis-
mo 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 ami-
gos, 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 ami-
gos 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 pregunta-
ros 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 obje-
tivo 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 pedid-
les que no dejen que se quede a dormir en su casa sin vuestro permiso explí-
cito. 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 con-
tacto 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 determina-
ción de seguir en contacto y presentes.

Como ocurre con otras medidas de resistencia pacífica, el hijo intentará dete-
ner la acción parental. Son reacciones principalmente de dos tipos: el intento 
de crear conflicto y el intento de agravar la ruptura. Para contrarrestarlas, man-
teneos 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 pre-
dictores 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. Mani-
festad 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 espe-
rarle. 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 expli-
cadles 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 sabe-
mos que no sabe controlarse”. La mayoría de los chavales estarán de acuer-
do 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 con-
versación 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 (nor-
malmente 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 ejem-
plo, 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 per-

sonas 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 que-
darnos sentados en casa tres días e invitar a los amigos, familiares y 
demás personas que se preocupan por nuestro hijo a que vengan a visi-
tarnos 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 testi-
gos 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 pre-
pararla 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 expo-
sición 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, efecti-
vamente, 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 estu-
vieran 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 lamenta-
ble 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, con-
viene 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 huel-
ga 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, humi-
llación o traición, respondedle (personalmente o a través de algún mediador): “No 
tenemos intención de humillarte. Actuamos así porque no podemos seguir vivien-
do 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 obli-

gados 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 com-
portaros 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 mos-
traba 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 explí-
citas 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 extraescola-
res, 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 conduc-
ta negativa del hijo, sino que es consecuencia del convencimiento de los 
padres de que los servicios que prestan son resultado de la coerción. Cuan-
do os neguéis a prestarlos, no digáis: “Mientras te comportes así, no hare-
mos 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 com-
portamiento” 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 ser-
vicios 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 deci-
dido 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 estric-
tamente a los principios de la resistencia pacífica: no cedáis, no caigáis en sus 
provocaciones. Si intenta que enmendéis lo que hayáis decidido, podéis recu-
rrir 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 tranqui-
lamente 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 reconsi-
derar 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 senti-
mos 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 con-
trario, 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 rega-
los simbólicos. Es importante estar dispuestos a aceptar que el hijo lo 
rechace. En este caso, limitaos a decirle que lo habíais preparado espe-
cialmente para él. El obsequio no ha de perseguir objetivo alguno: vues-
tro 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 espe-
cial 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 agrada- 
ble 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 pro-
pias 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 indis-
criminadamente cualquier iniciativa vuestra, o que quizás tiene miedo de que si 
lo acepta parecerá débil. Sin embargo, los gestos de reconciliación son impor-
tantes incluso cuando son rechazados, porque empiezan a restaurar la presencia 
parental de forma positiva. Así pues, seguid haciéndolos, pero sin imponérse-
los 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 vues-
tra 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 eslabo-
nes 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 caí-
dos 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 servi-
cios 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 acometer-
las 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 experien- 
cia, 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 progresi-
vamente la tendencia a ceder y a reaccionar exageradamente ante las provo-
caciones. 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 resulta-
dos inmediatos. Los padres que esperan que, después de una o dos sentadas, 
su hijo cambiará por completo de comportamiento están abocados al desen-
gaño. 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 sufi-
cientemente 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 some-
teros 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 amena-
zas terribles, os provocaba para que no dejarais de discutir, hacía que perdie-
rais 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 per-
déis 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.
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