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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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Prólogo

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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CAPÍTULO

1

Resistencia pacífica:
Nuevo enfoque a los
hijos violentos
y autodestructivos

Los padres y los profesionales que se ocupan de conductas violentas y
autodestructivas1 de los niños se enfrentan a un dilema. El comportamiento de
estos niños se caracteriza por una falta de límites, brotes violentos incontenibles
y una progresiva disposición a las actuaciones extremas. La mayoría de ellos
son profundamente reacios a la vigilancia o la orientación de sus padres o de
otros responsables adultos. Cuando surge la confrontación, lo habitual es que
transmitan el mensaje de “Déjame en paz” o “Yo soy el que manda”. Los padres
de estos niños descubren inevitablemente la ineficacia de su forma habitual
de reaccionar o de la que les proponen los profesionales. Si prueban con la
reprimenda, la amenaza y el castigo, el hijo responde del mismo modo, con una
escalada de la conducta agresiva. Si se deciden por la persuasión, la aceptación
y la comprensión, lo habitual es que el hijo no solo haga caso omiso de estos
gestos, sino que reaccione con menosprecio. El hogar, que debería ser un
remanso de paz para la familia, se convierte en un campo de batalla donde el
menor desacuerdo puede derivar en un choque violento. No es extraño que,
antes o después, los padres se agoten y opten por la sumisión, que al menos
promete cierta tranquilidad momentánea.
Una tranquilidad, sin embargo, que pronto muestra ser ilusoria. Enseguida
se pone de manifiesto que la sumisión parental lleva a mayores exigencias del
1
Por “autodestructivas” entiendo aquellas conductas que comportan un grave riesgo para la
seguridad y el desarrollo del niño. Por ejemplo, el absentismo escolar, el consumo de drogas, las
actividades delictivas y la promiscuidad sexual.
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hijo. Y así la relación entra en un círculo vicioso: sumisión parental → mayores
exigencias del hijo → creciente frustración y hostilidad de los padres →
represalias del hijo → sumisión de los padres, y así sucesivamente.
El fracaso de la actuación parental “dura” y después de la “blanda” provoca
dos tipos de escalada: la complementaria (en la que la sumisión aumenta las
exigencias) y la simétrica (donde la hostilidad genera más hostilidad). La escalada
complementaria es asimétrica y se caracteriza por la dinámica del chantaje. En
este proceso, cuanto más extrema es la conducta del hijo, más tienden los padres
a comprar la tranquilidad mediante concesiones. El mensaje que el hijo recibe es
que la debilidad del padre o la madre les impide oponerse a sus amenazas. De
este modo, el hijo se acostumbra a conseguir lo que quiere por la fuerza, y los
padres, a someterse (PATTERSON, DISHION y BANK, 1984).
La escalada simétrica se caracteriza por el aumento de la hostilidad mutua.
En este tipo de interacciones, cada parte piensa que el otro es el agresor y que
uno solo actúa como autodefensa. Como consecuencia de esta sensación de
estar atrapado (ORFORD, 1986) la hostilidad alcanza el grado sumo. Es lo que
ocurre en las relaciones entre padres e hijo cuando, por ejemplo, los primeros
intentan imponer su autoridad por la fuerza, o cuando reaccionan a la agresividad
del hijo también con agresividad (con amenazas, insultos, gritos y golpes).Y así
ambas partes pueden caer en una espiral de creciente violencia.
Además de sus peculiares efectos dañinos, los dos tipos de escalada se alimentan mutuamente. De modo que los padres, a medida que se someten, se
sienten más frustrados y airados, a punto de alcanzar el punto de ebullición. Los
estudios demuestran que cuanto mayor es la impotencia de los padres, mayor
riesgo corren de perder el control (p. ej., BUGENTAL, BLUE y CRUZCOA, 1989). Y, al
revés, cuanto más violentos y mutuos son los arrebatos, más asustan, hasta que
los padres llegan a un punto en que deciden someterse. Así pues, el péndulo
parental no deja de oscilar entre rendirse y volver a atacar. Y ahí se produce
la paradoja: quienes defienden las medidas blandas tienden a los estallidos
violentos, y quienes defienden las medidas duras suelen huir aterrorizados hacia
el sometimiento.
Este movimiento pendular de escalada es uno de los principales problemas
para los padres que han de ocuparse de conductas violentas y autodestructivas
de sus hijos. Sus daños son de amplio alcance: 1) el hijo se siente cada vez con
más fuerza, y los padres, cada vez más impotentes; 2) los padres aprenden a
soslayar la conducta negativa del hijo para evitar confrontaciones; esta respuesta
se hace habitual, y los padres acaban por dejar de percatarse de muchas de
las conductas negativas del hijo; 3) las relaciones entre padres e hijo se van
reduciendo y haciendo más y más negativas; y 4) el hijo siente necesidad de
afianzar su fuerza mediante episodios de conducta extrema.
Todo esto nos lleva a la principal pregunta de este libro: ¿cómo podemos
actuar para contrarrestar a la vez la escalada simétrica y la complementaria?
©
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