
intro PSICOLOG/A 

MALOS TRATOS 
Invisibles 

Menosprecio, aislamiento ..., humillaciones difíciles de apreciar, pero de efectos 
devastadores. Las claves para reconocer y romper la espiral de la violencia psicológica. 
Por J m y  Mok Ilustración de CbristUtn Boyer 

'cuando el maltrato 
I es psicológico, 

l iquién lo ve? 
I 

1 cA veces, nihpropid 
persona a$ctaada" 

vetlana, una joven procedente de 
una humilde familia rusa, llegó a 
España hace ocho años con la 
ilusión de montar una tienda de 

ropa infantil. En nuestro país se enamoró 
de Ricardo, un amor correspondido del 
cual surgió una relación llena de proyec- 
tos futuros. Desgraciadamente, los celos 
de Ricardo convirtieron la relación en 
una tortura para Svetlana; ella lo denun- 
ció, y él acabo condenado. Lo más ho- 
mble de esta historia todavía estaba por 
llegar. Al cabo de unos meses, Svetlana 
acudi6 a un programa televisivo en don- 
de se bucea en la intimidad de los invita- 
dos. Ailí, Ricardo le declaró su amor: 
eres todo para mí", y de rodillas le suplicó 

que se casara con él. Svetlana rechazó su 
petición. Cuatro días después la esperó 
en el rellano de su casa y le asestó varias 
puñaladas en el cuello hasta matarla. El 
70% de las asesinadas en el mundo lo son 
a manos de-sus parejas o ex parejas. 

Los casos de asesinato son la punta 
del iceberg. Por cada mujer asesinada hay 
cientos que sufren malos tratos físicos. En 
nuestro país, alrededor de una de cada 
mil mujeres denuncia a su pareja por este 
motivo. Y todavía más frecuentes son los 
malos tratos psicológicos, aunque de eiios 
existen menos denuncias y se habla mu- 
chísimo menos. En la gran mayoría de los 
casos, las víctimas son mujeres, y por eso 
siempre se habla en femenino; pero no > 
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p-$ebem% olvidar que también existen ca- triste es que, al sentirse tan inútil e insig- 
:I sos de hombres malpatados. niñcante, termine por creer que es mere- 
& J  * cedora de estos malos tratos. Del senti- 

 OS TRATOS PSICOL~GICOS miento de inutilidad nace la dependencia 
"Una palabra a tiempo puede hacia ai maltratador.  sí, la persona mai- 

matar o h d a r  sin que uno se tratada queda atrapada dentro de un ho- 
rror del que no se siente capaz de salir. Su manche manos" @ Despmgues) gran dependencia del maltratador, junto 

Podria parecemos que si los malos tratos con su autoestima gastada, convierte la 
son sólo psicológicos, son de menor cali- liberación en algo muy diñcil. 
bre; pero este tipo de malos tratos más En general, para disfrutar de unavida 
sutiles constituyen un arma de doble fiio. sana psicológicamente es indispensable 
Cuando nuestra pareja nos pone un ojo cuidar de diferentes aspectos que nos en- 
morado, los que nos rodean lo ven; pero riquezcan: las relaciones con nuestros 
cuando el maltrato es psicológico, iquién amigos y familia, nuestras aficiones, nues- 
lo ve? Aveces, y esto es lo más inconcebi- tro trabajo ... En el caso de las mujeres 
ble, nila propia persona afectada. maltratadas, enriquecerse de todos estos 

Los humanos somos animales de cos- aspectos es más crucial todavía porque 
tumbres, y nos podemos acostumbrar a éstos constituirán elúnico lazo conlavida 
cosas increíbles, incluso a que nos mal- que podrá mantener independientemen- 
traten. Sobre todo porque estos malos te del manipulador y la única vía que po- 
tratos suelen ser graduales, gota a gota. . drá impedir que el agresor acabe por do- 
Suelen consistir en que nuestra pareja no minarla totalmente. 
nos valore, ironice sobre nuestras creen- Pero no todos los casos soniguales. El 
cias, nos exija tener relaciones sexuales y manipulador posee dos armas: el &la- 
nos humille si no accedemos, nos vigile, miento y el despreci&$ero a veces la pri- 
menosprecie nuestro trabajo, controle mera no funciona y no logra incomnúlicar 
nuestros ingresos, incumpla sus prome- a su pareja. InclusO en estas ocasiones po- 
sas, critique nuestra forma de vestir, no demos encontrar mujeres que, a pesar de 
nos deje tomar decisiones, nos mienta, tener una vida rica, siguen con el maltra- 
nos intimide, y sobre todo tenga celos de tador. Es probable que no se dé cuenta de 
cualquier persona (sea hombre o mujer, la situación en la que se encuentra por 

VVE-'L-V.E A CASA amigo o familia) o incluso celos de nues- cómo racionaliza la actitud y los actos de 
tras actividades. su pareja. Siempre proyectamos en los 

otros parte de nosotros mismos; por eso, 
LAS ESTRATEGIAS si queremos a nuestra pareja, podemos 
DEL MANIPULADOR interpretar que su comportamiento es por 

"La idea m& santa y la empresa amor auténtico. El amor es ciego precisa- 

SABER MÁS más noble pueden ser objeto mente por eso, porque no vemos ai otro, 

1 de chacota y alardes soeces. sino lo que proyectamos sobre él. Debido 
L PEL/CULAS a esas racionalizaciones, la persona pue- 
Te doy mis ojos! lcfar Bdlaín. Para eUo no se necesita la menor de aguantar muchas cosas y los que la m- 
'Dunniemlo con su enemigo: inteligencia" (Kuprin) dean pueden no darse cuenta de nada. 
Joseph Ruben. La estrategia del manipulador se puede Nuestros valores están empapados de 
'Sólo mia: Javier Balaguer. resumir en dos tácticas principales: aislar la idea de amor romántico: lo bueno es . 

a su pareja y menospreciar todo lo que dar todo por la persona que amamos, sa- 
2. MÚSICA hace, piensa o siente. Normalmente, nues- criñcarnos por ella, perdonarlo todo, po- 
'Respect! Aretha Franklin. tra autoestima se alimenta de lo queridos nernos en segundo plano. Estos valores, 
'Malo! Bebe. que nos sentimos, de cómo nos va en el anclados en nuestro inconsciente, son 
'María se bebe las calles! trabajo, de nuestras aficiones ... Sin em- también culpables de lo que podemos Ile- 

bargo, si el maltratador logra aislar a su gar a aguantar. 
pareja, su autoestimas610 se puede soste- El maltratador posee una tercera 
ner sobre él, y teniendo en cuenta que to- arma muy poderosa: la doble cara. Una 

'El acoso moral. El maltrato dos sus actos consisten en humillarla, es cara con los demás y otra con su pareja. 
psicológico en la vida cotidiana: lógico que la persona maltratada acabe Con otras personas puede ser una perso- 
MarieFrance Hirigoyen. con la autoestima por los suelos. Y lo más na educada, amable, simpática, en la que 
Paid6s, 1999. 
'Va no sufro por amor! 
Lucía Etxebamia. 
Ediciones Martínez Roca. 2005. 

--¿a estrategia del mn@ulador se puede 
resumir en dos tácticasprZncipahs: a&r 
a su pareja y menospredar todo lo que hace" 
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es imposible intuk el trato hacia su pareja. 
La doble cara la puede mostrar incluso 
dentro de la propia pareja: a veces, des- 
pués de una gran humillación, se pueden 
llegar a derretir en llantos suplicando el 
perd6n. iSe trata de lobos disfrazados de 
corderos? 0 ,  en realidad, json corderos 
disfrazados de lobos? Las emociones sue- 
lenser ambivalentes, y, por tanto, su com- 
portamiento puede ser tan sincero cuan- 
do atacan como cuando piden perdón. 
Estos periodos de arrepentimiento tam- 
bién facilitan que las agredidas sigan pen- 
sando que hay esperanza en su relación. 
Es usual que sientan pena por su pareja e 
intenten ayudarla con el anhelo de que se 
acaben las humillaciones y la relación se 
recupere. 

EL INTERIOR DEL MALTRATADOR 
"La crueldad es la fuerza 
de 10s cobardes" (Proverbio árabe) 
Analicemos ahora el otro lado: ¿y el mal- 
tratador? Resulta fácil imaginar que no 
deben de ser personas felices. En algunos 
casos son diagnos~ticados de trastornos de 
personalidad. Pero, diagnosticados o no, 
suelen ser personas frustradas, fracasadas, 
insatisfechas e inseguras. Justamente por 
esta característica, su inseguridad, nece- 
sitan exprimir el amor de su pareja; no 
esperan amor, lo exigen, necesitan que 
sea total y exclusivamente suya, porque 
ese amores una de las pocas cosas que les 
pueden hacer creer que son personas dig- 
nas. El hecho de que se vean mal a sí rnis- 
mos, de sentirse inferiores, explica la ne- 
cesidad de humillar al otro con el fin de 
empequeñecer10 al máximo para de esta 
forma sentir superioridad. 

Los maltratadores desconfian, y por 
mucho que sus parejas se sacrifiquen, 
aguanten, perdonen, no se sienten mere- 
cedores de su amor. No pueden creer 
realmente ser queridos, porque en el fon- 
do la imagen que tienen de ellos mismos 
es deplorable. 

i ONICA SALIDA: LA SEPARACION 

I I "Es más fácil variar el curso 

'%legar aperdonar a la persona qíw nos ha 
hecho safiir es imprescindible. Un regalo 
que nos hacemos a nosotros mimos'' 

nemos el infierno que deben de sufrir 
durante toda su vida! 

Algunas mujeres sfllegan a separarse. 
En estos casos se quedan con un terrible 
pasado que puede llegar a ser una doloro- 
sfsima carga. Afortunadamente, el pasado 
no determina nuestro futuro, sino el sen- 
tido que nosotros le demos. Mpagi Ed- 
ward Edmary, de Uganda, vivió encarce- 
lado 18 años en el corredor de la muerte 
hasta que se demostró que el asesinato 
que supuestamente había cometido lo 
había perpetrado otra persona que per- 
manecía libre. Y fue liberado. Ante este 
pasado tan espantoso, Mpagi afirma: 

"Aunque nada ni nadie podrá resarcirme, 
no quiero vivir con odio. Prefiero dedicar- 
me desde mi ministerio a luchar contra la 
pena de muerte y a ayudar a los hijos de 
los presos en el corredor y de los que su- 
fren a causa de los conflictos de mi país". 

UN BUEN EJJWPLO: APARTARñL ODIO 
Y DAR SENTIDO ALPASADO 
"Odiar es un despilfarro del 
corazón, y el coraz6n es nuestro 
mayor tesoro" ( ~ o e l  Clarasó) 

En el caso de haber sufrido malos tratos, 
también debemos encontrarle un sentido. 
Cuando sufrimos es cuando realmente 
aprendemos valores Útiles en la vida, nos 
conocemos más a nosolros mismos, apren- 
demos a ser humildes, entendemos más a 
los demás.. . Así que tenemos un  futuro en 
el que nos acompaiiará un gran aprendi- 
zaje. Respecto al resentimiento hacia la 
persona que nos ha hecho sufrir, llevará 
un tiempo amortiguarlo; pero ser capaces 
de perdonarla es indispensable porque el 
perdón no es un regalo que le hacemos al 
otro, sino'un regalo que nos hacemos a 
nosotros mismos. 

1 :ontrola el exceso de sudoración 

1 ! 6 3 a~licaciones semanales 
de un río que el carácter -3- 

, .  son suficientes 
de un hombre" (Proverbio chino) 

-1 ! ; La iinica salida de los malos tratos es la - Lfecto de larga 
*+ 

separación. Desgraciadamente, para las - duración 
:c mujeres que su pareja ha conseguido ais- :ti , - ,  . . .. . 

lar, es muy difícil poder hacerlo. Una tris- 'j.1 :yit.a I&$c,m$nchas . -' 
.. 

te anécdota la encontramos en Japón, 
donde existe un número creciente de mu- -;$ud~r en fa fopa 

. . jeres que, al no poder separarse, se con- . . * 
! forman con pedir en su testamento ser 

:; 

1 enterradas lejos de sus maridos. iImagi- . L  I 

l , . 
! .. , 

; . LC .r+ . - * w~@*gp.npirex*m , -..:?+T& - - . 5 .. . . .. 


