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Re su men
Es te ar tí cu lo brin da un pa no ra ma de la es truc tu ra del se cre to en las si tua cio nes de
abu so se xual in fan til in tra fa mi liar. El tra ba jo con si de ra so bre to do el vín cu lo abu si -
vo pa dre-hi ja pre pú ber. Se ana li zan las es truc tu ras de fra se a tra vés de las que se
efec ti vi za la im po si ción del se cre to. Se ex po nen al gu nas pun tua cio nes acer ca de la
es truc tu ra del se cre to, y de la efi ca cia que tie nen en la sub je ti vi dad de los ni ños las
fra ses de los pa dres con prác ti cas abu si vas, a par tir de las cua les la ame na za ope -
ra pro du cien do un ac to sa cri fi cial. 

Pa la bras cla ve
Es truc tu ra del se cre to; abu so se xual in fan til; sa cri fi cio; len gua jes del ero tis mo.

Sum mary
This ar ti cle of fers an over view of the se crecy struc tu re in in tra fa mi liar child se xual
abu se si tua tions. The analy sis fo cu ses on the abu si ve bond fat her-pre pu be ral daugh -
ter. 

It analy zes ph ra se struc tu res th rough with the im po si tion of the se crecy be co mes ef -
fec ti ve. It ex po ses so me punc tua tion about se crecy struc tu re, and the ef fi cacy in chil -
dren sub jec ti vity of what their pa rents with abu si ve prac ti ces say, from with the me -
na ce ope ra tes pro du cing a sa cri fi cial act.

Key words
Struc tu re of the se cret; child se xual abu se; sa cri fi ce; lan gua ge of the ero ti cism

Es truc tu ras de fra se, es truc tu ra de in ti mi da ción
El es tu dio del vín cu lo pa ter no fi lial en si tua cio nes de abu so se xual ha ce tras ta bi llar
nues tros sa be res con so li da dos. La es cu cha se tor na in so por ta ble. La in sis ten cia de
com por ta mien tos y re la tos que se re cor tan co mo “tí pi cos” en el ca so a ca so da cuen -
ta de la de mo li ción de la sub je ti vi dad en la prác ti ca abu si va y nos im pul sa a pre gun -
tar nos acer ca del sig ni fi ca do de di cha re pi ten cia te má ti ca. 
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Pun tua cio nes so bre el abu so y el in ces to
La prác ti ca con ni ños abu sa dos nos en fren ta con es ta dos de re gre sión fu sio nal y ex -
tre ma de pen den cia del ob je to que se ex pre san a tra vés de una pro fun da vi ven cia de
des va li mien to. Son ni ños re traí dos con una fa cha da de co ne xión que no los re pre sen -
ta. Se po dría ha blar de un seu do self en el que no hay una iden ti fi ca ción ge nui na que
sos ten ga su pre sen ta ción. En tram pa dos en una si tua ción arra sa do ra, se re fie ren a la
en ce rro na trá gi ca di cien do: “No po día  sa lir de es to”, en don de el ver bo “sa lir” (con
el no po der) ex pre sa la re trac ción nar ci sis ta del ero tis mo tó xi co. La re trac ción nar ci -
sis ta se man tie ne des de la su po si ción que de ben ape lar a to da la li bi do dis po ni ble pa -
ra evi tar su de sin te gra ción. Si par te de la li bi do se di ri ge al mun do, los ni ños se va -
cían en el otro... 

Nos en con tra mos con ni ños des vi ta li za dos, con un ti po de vi ta li dad or gá ni ca mo to -
ra. Tien den a caer en so por y tie nen al te ra cio nes del dor mir. No dor mir es la de fen sa
al ace cho del pa dre abu sa dor, no dor mir pa ra que la in con gruen cia pa ren tal, lo omi -
no so, no apa rez ca en el so ñar...

Su ma les tar se ex pre sa en un len gua je so má ti co o de ac ción. Mu chas ve ces apa re cen
de ri va cio nes psi co so má ti cas co mo con se cuen cia de la su pre sión del sen ti mien to de fu -
ria. La fu ria no sen ti da es ex pre sa da fun da men tal men te a tra vés de tras tor nos de la piel,
ce fa leas, tras tor nos gas troin tes ti na les, en fer me da des in mu no ló gi cas, per tur ba cio nes
ali men ta rias: bu li mia y ano re xia, pe ro so bre to do es ta úl ti ma co mo for ma de de sa pa re -
cer an te la mi ra da cie ga de go ce, ani qui la do ra, del pa dre ... de ma sia da car ne...

Ad ver ti mos pe sa di llas y ac ci den tes, mues tras de es ta dos au to má ti cos con su pre sión
de con cien cia; mas tur ba ción com pul si va sin re pre sen ta ción fan tas ma ti ca acom pa -
ñan te, a mo do de pro ce di mien to au to cal man te; des víos del ero tis mo co mo efec tos de
la so bres ti mu la ción trau má ti ca; pre ma tu rez.

Si guien do a Fe renc zi (1932), “Pue de en ton ces ha blar se sim ple men te (opo nién do la a
la re gre sión a la que tan a me nu do nos re fe ri mos) de pro gre sión trau má ti ca pa to ló gi -
ca o de pre ma tu ra ción pa to ló gi ca. Po de mos pen sar en los fru tos que ma du ran en se -
gui da cuan do los hie re el pi co de un pá ja ro y tam bién en la tem pra na ma du rez de un
fru to agu sa na do” (pág. 147).

Son fre cuen tes las di fi cul ta des cog ni ti vas co mo efec to del de cre to de no sa ber, de no
dar se cuen ta, de ca llar y obe de cer, que en es tas fa mi lias ri ge la ló gi ca del in ter cam -
bio. Se pro hí be pen sar, se pro hí be co no cer. Se tra ta de des víos de la pul sión de sa ber.
Co mo for ma de des men tir la rea li dad do lo ro sa ina cep ta ble se de nie ga un sec tor de
és ta. La aco mo da ción a la si tua ción abu si va, la exi gen cia de la des men ti da, pro du ce
fal ta de cre di bi li dad en la pro pia per cep ción. El in ces to es la de mo li ción del de seo y
del pen sa mien to del ni ño (Te so ne, 1999).
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Nos sor pren de que es tos ni ños a ve ces pa re cie ran no sen tir an gus tia ni tris te za. Se
pre sen tan per ma nen te men te ane ga dos por la an gus tia au to má ti ca que ha ce tam ba lear
a las fun cio nes del yo. Los sen ti mien tos arra sa do res se ex pre san ca tár ti ca men te co -
mo es ta lli dos. La si tua ción abu si va per fo ró la co ra za de pro tec ción an ties tí mu lo, so -
bre pa só lo pro ce sa ble, arra só el apa ra to psí qui co y tor nó al sis te ma “pa sa de ro”
(Freud, 1895), cir cu la en ton ces la ener gía arra san do las di fe ren cias es truc tu ra les.

El do lor de la si tua ción abu si va es tan in ten so que se pier de la con cien cia del do lor
y se vi ve en un es ta do de atur di mien to. El do lor se vuel ve nar có ti co. El sór di do re la -
to de una mu jer in ces tua da nos ilus tra rá es to (Ha rri son, 1997): “Dor mi da... vi vo mis
días en una al go do no sa som no len cia. Y con el tru co de la am ne sia se lec ti va que me
man tie ne vi va pa ra cier tas co sas, y muer ta pa ra otras. Con dro gas y al co hol; y la co -
mi da, de ma sia da o muy po ca, pa ra atur dir los sen ti dos...” (pag. 130). Y más ade lan -
te: “En los años ve ni de ros pen sa ré en ese be so co mo en una es pe cie de pi ca du ra que
tras tor na, co mo la de un es cor pión: un nar có ti co que se ex tien de des de mi bo ca has -
ta el ce re bro. A par tir del be so em pie zo, len ta, ine xo ra ble men te, a ale tar gar me, a en -
tre nar mi vo lun tad, a pa ra li zar me. Es la dro ga que me su mi nis tra mi pa dre pa ra ha -
cer me su ya. Pa ra que yo de see que me ha ga su ya” (pág. 70).

Se pro du ce un co lap so en el sen ti mien to de sí y por lo tan to una fi ja ción al trau ma.
Se cons tru ye una ex te rio ri dad con ta mi na da, y aun que lo pe li gro so omi no so es lo fa -
mi liar, el ex te rior es vi vi do co mo pe li gro so, el ex te rior a la cé lu la mor tuo ria fa mi liar,
el ex te rior al ni ño-pa dre, y el ex te rior a sí mis mo. Y no hay ma yor vul ne ra bi li dad que
la de só lo con tar con uno mis mo, cuan do el sí mis mo no es tá dis po ni ble.

En es tas es truc tu ras fa mi lia res coe xis ten, con frag men tos aní mi cos más de sa rro lla -
dos, otros de fran ca in dis cri mi na ción. Son es truc tu ras fa mi lia res que se ca rac te ri zan
des de la pers pec ti va di ná mi ca por ape lar enér gi ca men te a la des men ti da y la de ses -
ti ma ción y des de el pun to de vis ta eco nó mi co a la des car ga. El pac to de se cre to, las
alian zas y el sis te ma de fi de li da des son fuer tes. Es un pac to de san gre. El que rom pe
el se cre to es un trai dor.

En la vio len cia des pó ti ca del pa dre abu sa dor la se xua li dad es usa da co mo un me dio,
una he rra mien ta de do mi na ción. “El abu so se xual se ría en ton ces una for ma se xual de
vio len cia, no ya una for ma vio len ta de se xua li dad.” (Con tre ras Ji mé nez). Dis pa ro en
la ca be za, cri men de po der, ase si na to del al ma, la si tua ción abu si va en fren ta a la ni -
ña en el co ra zón mis mo de su vul ne ra bi li dad y de pen den cia con la ex pe rien cia de lo
in de ci ble, y no pue de –no sa be– de te ner el ac to abu si vo.

La le ga li dad del si len cio
El ni ño víc ti ma de abu so se sien te por ta dor de un se cre to del cual na die pue de re di -
mir lo, el adul to abu sa dor se gu ra men te in ten ta con tro lar lo a tra vés de in ti mi da cio nes,
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ma ni pu la cio nes, so bor nos. “El se cre to. Cua li dad se duc to ra, ini ciá ti ca, de lo que no
pue de ser di cho por que no tie ne sen ti do, de lo que no es di cho y, sin em bar go, cir cu -
la. Sé el se cre to del otro, pe ro no lo di go y él sa be que yo lo sé, pe ro no co rre el ve -
lo: la in ten si dad en tre am bos no es otra co sa que ese se cre to del se cre to. Ade más, si
cual quie ra de los im pli ca dos qui sie ra le van tar el se cre to no po dría, pues no hay na -
da que de cir” (Con tre ras Ji mé nez). 

En rea li dad, más que “no hay na da que de cir” po dría mos pen sar “có mo de cir lo in -
de ci ble”. Di ce Ba ru di (1998) que en la ma yo ría de los ca sos los pa dres abu sa do res
te men las con se cuen cias le ga les de su ac cio nar; por lo tan to, se pro te gen co mo to dos
los trans gre so res de la ley pa ra no ser des cu bier tos. “Al mis mo tiem po, es tos ges tos
abu si vos le son ne ce sa rios co mo so lu ción a otros pro ble mas, por lo que ha rá to do lo
que con ven ga pa ra con ti nuar sin ser sor pren di do. Su al ter na ti va es im po ner la ley del
si len cio. Pa ra es to to das las fór mu las son po si bles, des de la ame na za, la men ti ra, la
cul pa bi li za ción, has ta el chan ta je y la ma ni pu la ción psi co ló gi ca... 

El abu sa dor con ven ce a su víc ti ma del pe li gro que exis te pa ra ella, pa ra él y pa ra su
fa mi lia si se di vul ga lo que pa sa en tre ellos” (pág. 211).

Si gue co men tan do que en la di ná mi ca abu si va los ni ños ter mi nan acep tan do es ta si -
tua ción y adap tán do se a ella pa ra so bre vi vir. Al gu nas ve ces in gre san en la di ná mi ca
del chan ta je ob te nien do fa vo res, re ga los y pri vi le gios. Se cie rra así un cír cu lo mor -
tuo rio, ya que es tas res pues tas adap ta ti vas per mi ten la des cul pa bi li za ción del abu sa -
dor y au men tan su pro pia cul pa bi li dad y ver güen za (Ba ru di, 1998).

La creen cia de la ni ña de que es ella quien pro vo có es tos do lo ro sos en cuen tros y la
es pe ran za de que apren dien do a ser bue na con se gui rá ser ama da y acep ta da, fra ca san
irre me dia ble men te y cons ti tu yen las ba ses so bre las que se asien ta el sen ti mien to de
odio a sí mis ma y lo que Shen gold ha de no mi na do frac tu ra ver ti cal en la prue ba de
rea li dad (Sum mit, 1997).

Leal tad y se cre to
Ka ri Ki llen (1991) sos tie ne que los ni ños sa ben lo que el mun do adul to no quie re es -
cu char. Te men que se cum plan las ame na zas del abu sa dor, la de sin te gra ción de la fa -
mi lia. Si guien do a es ta au to ra, el se cre to re la ti vo al abu so se xual es más fuer te men -
te man te ni do que en otras for mas de abu so. La vul ne ra bi li dad in fan til es aún más vio -
len ta da cuan do se que bran ta la ley fun dan te. Lo que ocu rre en ca sa es en cu bier to. El
si len cio es ase gu ra do me dian te ame na zas y el pro pio sen ti mien to de ver güen za del
ni ño. Si el ni ño so bre vi ve, de be rá guar dar si len cio. No tie ne op ción al gu na. El man -
te ni mien to del se cre to crea un con flic to emo cio nal in sal va ble, con una fuer te ne ce si -
dad de de fen der se. Es to no es sin efec tos pa ra el pro ce so de in cor po ra ción de las nor -
mas y di fi cul ta el de sa rro llo mo ral del ni ño pe que ño, quien apren de que los adul tos
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cu bren lo ma lo. Así, lo ma lo de vie ne bue no. Los que a par tir de la de ve la ción de la
si tua ción en la que es ta ban en vuel tos re gis tra ron el re cha zo y el des crei mien to del
mun do adul to, lle ga ron a con fir mar en su ex pe rien cia que es en ellos en quie nes hay
al go ma lo.

El se cre to
Se gún in ves ti ga cio nes re co pi la das por Hind man (1990), exis te una al ta co rre la ción
en tre el ocul ta mien to de abu so se xual en la in fan cia y el trau ma se ve ro. Cuan to más
tiem po el ni ño man ten ga el se cre to del abu so, más trau má ti co re sul ta rá el even to du -
ran te su adul tez.

El pa dre
“Tú lo eres to do en mi vi da y yo de bo ser lo mis mo pa ra ti. Me acu sas de ser un car -
ce le ro; tie nes que apren der qué es la li ber tad. Me pi des que sea un pa dre pa ra ti. Yo
de ci di ré lo que es ser un pa dre” (Ha rri son, 1997, pag. 148). Ha ce dor de la ley, guar -
dián del se cre to y ani qui la dor de la sub je ti vi dad, el pa dre abu sa dor es al mis mo tiem -
po ani qui la dor de la fun ción pa ren tal. 

La ma dre...
Ac ti va men te aban do nan tes al gu nas ve ces, re traí das otras. Sin ca pa ci dad de ré ve rie,
efi cien tes pe ro no em pá ti cas, fran ca men te en tre ga do ras. Otras, vio len ta das al igual
que sus hi jos, con fuer tes his to rias de vic ti mi za ción in fan til. No pue den de fen der se
ni de fen der. Otras cum plen fun cio nes de sos tén y de pro tec ción en me dio de su pro -
pio des va li mien to, sien do el ac to abu si vo se xual ha cia la hi ja aque llo que las im pul -
sa a de nun ciar: “Lo aguan té to do, lo to le ré to do, le per do né to do ,..pe ro que le ha ya
he cho es to a mi hi ja , no lo pue do so por tar”. El aná li sis del pa pel ju ga do por la ma -
dre en las si tua cio nes abu si vas es fun da men tal.

Aco mo dar se, so bre vi vir 
¿Có mo so bre vi ven los ni ños? So brea dap tán do se. En al gu nos ni ños abu sa dos sue le
coe xis tir un frag men to de hi per ma du rez in te lec tual con otro de una fuer te iner mi dad.
Pro duc to de la es ci sión in ter na, coe xis ten dos frag men tos: uno trau ma ti za do y otro
hi per ma du ro.

Mu cho se ha ha bla do de los com por ta mien tos tí pi cos que per mi ten que una ni ña o un
ni ño pue da so bre lle var si tua cio nes de vic ti mi za ción rei te ra das sin que se ob ser ven
tras tor nos sig ni fi ca ti vos en la adap ta ción so cial. Sum mit (1997) ha des crip to el co -
no ci do sín dro me de aco mo da ción en abu so in fan til com pues to por cin co ca te go rías: 

1. el se cre to
2. la des pro tec ción
3. el atra pa mien to y la adap ta ción
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4. el de ve la mien to tar dío y po co con vin cen te
5. la re trac ción

El se cre to y la des pro tec ción da rían cuen ta de la vul ne ra bi li dad bá si ca de los ni ños
en es ta si tua ción. 

Me in te re sa for mu lar có mo los pro ce sos aní mi cos in fan ti les se trans mu dan en re cur -
sos ex pre si vos par ti cu la res en la si tua ción trau má ti ca de abu so se xual in fan til. 

Ex pon dré al gu nas pun tua cio nes acer ca de la es truc tu ra del se cre to y de la efi ca cia
que tie nen en la sub je ti vi dad de los ni ños las fra ses de los pa dres con prác ti cas abu -
si vas, a par tir de las cua les la ame na za ope ra pro du cien do un ac to sa cri fi cial. Me cir -
cuns cri bi ré al vín cu lo abu si vo pa dre-hi ja pre pú ber.

Fra se ca nó ni ca del se cre to: Si... en ton ces
“Si le con tás a al guien,

a tu ma dre le va a ha cer muy mal”
al go le va a pa sar a tu ma má” 
al go le va a pa sar a tu her ma ni to” 

voy a ma tar a tu ma má” 
voy a ma tar a tu her ma ni to”.
voy a ma tar a tu ga to” 
tu abue la se va a mo rir de do lor”
la fa mi lia se va a des truir” 
voy a que mar la ca sa”

voy a ma tar los a to dos”.

Con me nor fre cuen cia apa re cen fra ses del ti po de: 
“Si le con tás a al guien,  

na die te va a creer”
te voy a ma tar”
te voy a pe gar”
vas a ir in ter na da”. 

Y es ca sa men te ad ver ti mos fra ses del ti po de:  
“Si le con tás a al guien,

no te voy a de jar sa lir” 
te voy a po ner en pe ni ten cia”. 

Es tas son al gu nas de las fra ses re co gi das en mi prác ti ca, a tra vés de las cua les los pa -
dres im pu sie ron el si len cio a sus hi jos. Se ad vier ten muy po cas va ria cio nes en las fra -
ses que se re pi ten en ca si to dos los tex tos de los ni ños abu sa dos cuan do se los in te -
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rro ga acer ca de su se cre to. ¿Có mo se man tu vo és te? 

Chan ta je afec ti vo
Los re la tos pa re cen los de las pe lí cu las o las no ve las po li cia les, en las que se to ma a
al guien co mo re hén pa ra ejer cer co he sión so bre otro o en las que hay un rap to y un
chan ta je. Po dría mos in te rro gar nos acer ca de lo que pien sa y sien te la ni ña que no
pue de ha blar de lo que le pa sa. “Mi de bi li dad no soy yo mis ma. Es mi ma dre. Es mi
pun to dé bil”, o “Mi her ma na es mi pun to dé bil”. El en tra ma do amo ro so ri ge la en -
tre ga. Son fra ses li ga das apa ren te men te al amor. El amor del chan ta jea do a ese otro.
No son fra ses li ga das al amor al pa dre abu sa dor si no a otro sig ni fi ca ti vo (la ma yor
par te de las ve ces la ma dre). La es truc tu ra “si... en ton ces” se pre sen ta co mo re la ción
cau sa- con se cuen cia en am bos re la tos: en la ni ña que que dó pa ra li za da y en la fra se
de ad ver ten cia ame na zan te de quien la hu bie ra pro fe ri do. Po dría mos plan tear nos que
pue de ser una fra se su pues ta, nun ca di cha por el que abu sa. 

Po dría mos en ton ces re fle xio nar acer ca de la po si ción de la ma dre ¿en tre ga do ra? Mu -
chas ve ces es ta fra se “no lo di gas por que...” es di cha por la ma dre, con lo cual le ge -
ne ra cul pa a la hi ja: si és ta lo di ce, la vio len cia re cae rá so bre la ma dre o un her ma -
no. Son fra ses, qui zá, no del pa dre si no de la ma dre. 

Es tá en jue go el nar ci sis mo de la ma dre y el do lor de és ta, que pa ra su hi ja es in so -
por ta ble. Pa ra la hi ja es más im por tan te el do lor de la ma dre que el pro pio. 

La ame na za pue de no ha ber si do pro fe ri da nun ca, pe ro se cons tru yó igual en la men -
te de la ni ña co mo aque lla que vie ne des de un Su per yó sá di co. “No va yas a de nun -
ciar me por que en ton ces...”. Ca be en ton ces cons truir la pre gun ta acer ca de las es truc -
tu ras de in ti mi da ción en el psi quis mo in fan til. En al gu nos ca sos po dría mos con je tu -
rar que su efi ca cia de ri va de una re la ción ma dre-hi ja en que aque lla in du ce al sa cri -
fi cio.

Se com bi na la ló gi ca sa cri fi cial y la ló gi ca de la ame na za de quien abu sa, y lo que
es tá en la ba se es la iner mi dad de la ni ña fren te a la ne ce si dad de con ver tir se en cui -
da do ra de quien de be ría cui dar la y fren te al te mor a la pér di da de amor ma ter no.

Otro in te rro gan te se ría acer ca de lo pro fe ri do por el pa dre o la ma dre y lo es cu cha do
por la hi ja co mo efi caz. Mu chas ve ces la fra se “no lo di gas por que” no es di cha, y se
es truc tu ra co mo ge mi dos, sus pi ros, ex pre sio nes fa cia les, pos tu ras cor po ra les.

Se cre to, ame na za
“Se cre to, -ta: 1 adj. Ocul to, ig no ra do. 2 Ca lla do, re ser va do. Se cre to (l) 1 m. Lo que
cui da do sa men te se tie ne re ser va do y ocul to. 2 Re ser va, si gi lo. 3 Co no ci mien to que
ex clu si va men te al gu no po see de la vir tud o pro pie da des de una co sa. 4 Es con dri jo
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que tie nen al gu nos mue bles. 5 Mis te rio. 6 En al gu nas ce rra du ras, me ca nis mo cu yo
ma ne jo es pre ci so co no cer de an te ma no pa ra po der abrir las.”

El co no ci mien to que po see el pa dre, cla ve pa ra man te ner ocul to lo omi no so, la en de -
ble ce rra du ra, es el re fe ri do a la vul ne ra bi li dad del ni ño an te la pér di da de amor de
otro sig ni fi ca ti vo: se ape la a su des va li mien to aní mi co.

Freud (1926) se re fie re a la an gus tia de de sam pa ro co mo equi pa ra da a la im po ten cia
del re cién na ci do, el que por su iner mi dad es in ca paz de em pren der una ac ción coor -
di na da y efi caz fren te al mun do ex ter no y la pro pia pul sión. Lo nu clear so bre lo que
se mon ta el pa dre es la de pen den cia amo ro sa de la ma dre, una ma dre que re cla ma:
“sa cri fí ca te por mí”. La ame na za de de sor ga ni za ción del Yo por te mor al de sam pa ro
se con vier te en el pro to ti po de la si tua ción trau má ti ca.

“Ame na za: 1. f. Ac ción de ame na zar, 2 Di cho o he cho con que se ame na za. Ame -
na zar: 1 tr.-intr. Dar a en ten der [a uno] la in ten ción de ha cer le al gún mal: ~ a al guien
al pe cho; ~ con la es pa da; ~ de muer te. 2 Dar in di cios de es tar in mi nen te [una co sa
ma la o de sa gra da ble]: el edi fi cio ame na za rui na”. 

¿Có mo se man tie ne el se cre to? La es pa da de la muer te en el pe cho, la caí da del edi -
fi cio sub je ti vo... Nos en con tra mos con un se cre to guar da do en tre dos des de po si cio -
nes psí qui cas y con fi na li da des di fe ren tes. Al pa dre in ces tuo so to do le per te ne ce. En
su po si ción par ti cu lar fren te a la le ga li dad, na da le es tá pro hi bi do, pe ro sa be que su
ac cio nar no de be ser co no ci do.

En su ar tí cu lo “Con fu sión de las len guas en tre los adul tos y los ni ños”, Fe renc zi
(1932) re fie re que el amor for za do, lo mis mo que las me di das pu ni ti vas in so por ta -
bles tie nen un efec to de fi ja ción. Plan tea asi mis mo que al la do del amor apa sio na do
y de los cas ti gos pa sio na les, exis te un ter cer me dio de do mi nar a los ni ños y es el “te -
rro ris mo del su fri mien to”. Los ni ños que so por tan con flic tos fa mi lia res lo ha cen pa -
ra po der dis fru tar de la paz de sa pa re ci da y la ter nu ra que se de ri va de ella (Fe renc zi,
1932, pág. 148). El odio trans for ma a un ser que jue ga es pon tá nea men te en un au tó -
ma ta cul pa ble del amor, que se ol vi da de sí mis mo.

Los ni ños se es fuer zan en tra tar de en ten der las si tua cio nes en las que se ven en vuel -
tos. In ten tan do tar de un sen ti do al com por ta mien to del pa dre abu sa dor, pa ra po der
con ser var lo en su psi quis mo co mo “pa dre”, de mo do que lo des cul pa bi li zan, mien -
tras que se cul pa bi li zan por lo que les su ce de. Ca be men cio nar que no me re fie ro a
la di men sión de la res pon sa bi li dad, si no a la de la cul pa. Y es ta ex pe rien cia de cul pa
se ex pre sa ha bi tual men te en di fe ren tes for mas de au to des truc ción.

Si guien do las ideas de Fe renc zi en el ar tí cu lo ci ta do, la pri me ra reac ción del ni ño an -
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te el abu so pa ren tal se ria de re cha zo, odio, de sa gra do; pe ro di cha reac ción es tá in hi -
bi da por un te mor in ten so. Por lo tan to, el ni ño que da rá a mer ced del pa dre abu sa dor,
el cual a tra vés de sus ar gu men tos des ti na dos a la au to pro tec ción o la jus ti fi ca ción
im pri me en el ni ño la im pre sión de que se tra ta de al go pe li gro so y te mi ble que de -
be ser guar da do en se cre to. Es sig ni fi ca ti vo que el jui cio de atri bu ción de pe li gro so
y te mi ble es mu chas ve ces ha cia la si tua ción y no ha cia el pa dre. El se cre to le de -
mues tra que es tá su ce dien do al go que, por sus ca rac te rís ti cas de ma lo y pe li gro so, no
de be ser de ve la do. El se cre to es la pro me sa de sal va ción. ¿Sal va de qué? En la fra se
in ti mi da to ria la pro pues ta no es la de la pro pia sal va ción. Man te nien do el ac to en se -
cre to, és te no va a ce sar. La es cla vi tud pa re cie ra eter ni zar se. La pre ser va ción no es
la pro pia. El ni ño se ol vi da de sí mis mo.

Po dría mos re fle xio nar acer ca de có mo ope ra la ame na za en re la ción a la po si ción pa -
dre (al mo de lo) y al vín cu lo pa ter no-fi lial. Con res pec to a es te pa dre ha ce dor de la
ley, po dría mos re cor tar dos po si cio nes: la de acree dor y la de es pe cu la dor. No se tra -
ta ría aquí de un es pe cu la dor nu mé ri co, si no del que tie ne una ga nan cia de go ce or -
gá ni co a cos ta de otro, que se man tie ne en per ma nen te es ta do de ten sión im pro ce sa -
ble. En es tos re la tos que dan cuen ta de la es pe cu la ción pa ter na, a tra vés del amor y
del te mor, no se ame na za al ni ño con su muer te. ¿Se rá por que la muer te sim bó li ca ya
fue per pe tra da?

Per so na jes, hé roes y vi lla nos
En las si tua cio nes de abu so se xual in fan til, nos en con tra mos con los mis mos ti pos de
per so na jes de to das las si tua cio nes de vio len cia de los adul tos: los abu sa do res, que a
su vez fue ron abu sa dos cuan do eran ni ños, los ni ños víc ti mas so me ti dos al po der de
los adul tos y los ter ce ros, los tes ti gos, los cóm pli ces, los in di fe ren tes (Ba ru di, 1998).

Po dría mos pen sar en el re la to in fan til, en la di fe ren cia ción de cier tos per so na jes, ca -
da uno de los cua les ocu pa de ter mi na da po si ción y tie ne de ter mi na das fun cio nes: la
he roí na (la ni ña abu sa da), el vi lla no (el pa dre, el mo de lo), el se cre to, la ame na za, el
des ti na ta rio del ac to sa cri fi cial (los ayu dan tes, ma dre, her ma nos). Allí es tá la es truc -
tu ra de una no ve la. 

Es tos re la tos son pro fe ri dos en to no mo no cor de, por ni ños que pa re cen muer tos en
su sen tir. Otras ve ces el re la to to ma la for ma de una des car ga ca tár ti ca arra sa do ra.
Po cas ve ces lo ha cen des de una si tua ción de fu ria sin des ti na ta rio, la ma yor par te de
las ve ces con una dó cil apa tía y amol dán do se a la de man da del in ter lo cu tor. Pue den
ma ni fes tar se de mo do frag men ta do y en tre cor ta do, pe ro en ellos siem pre se ob ser va
una coin ci den cia de con te ni do, tra ma y es ti lo. De tec ta mos re pe ti cio nes en el se no de
la na rra ción que dan cuen ta de re la cio nes su je to-ob je to sig ni fi ca ti vas: la ame na za pa -
ter na, la reac ción del ni ño, guar dar el se cre to y la efi ca cia del se cre to y de la de ve la -
ción.
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Se pue de es tu diar el len gua je ver bal en tres di rec cio nes: el pro ce so de enun cia ción,
la es truc tu ra de la ma ni fes ta ción, la ac ti vi dad de cap ta ción y trans mi sión por un re -
cep tor (Mal davsky, 1999). Si guien do las ideas de es te au tor, en ca da su je to coe xis -
ten va rios len gua jes del ero tis mo, al gu no de ellos pue de apa re cer in he ren te a quien
ha bla y otro in ter lo cu tor que apa re ce en su re la to (Mal davsky, 1999). 

En el re la to de los ni ños acer ca de la si tua ción abu si va y es pe cial men te en el re la to
del de cir del pa dre abu sa dor, se ad vier te la ló gi ca del ero tis mo sá di co anal pri ma rio
y del ero tis mo tó xi co tra mi ta dos por de fen sas del ti po de la des men ti da y la de ses ti -
ma ción. Las pa la bras son to ma das co mo ac tos (fi gu ras re tó ri cas prag má ti cas). Las le -
yes con cer nien tes al res pe to de los de re chos del otro que dan cues tio na das o abo li das,
des men ti das o de ses ti ma das. El im pac to des cons ti tu yen te de la sub je ti vi dad pro pia
de la si tua ción abu si va ha ce que, per fo ra da la co ra za de pro tec ción an ties ti mu los, el
ni ño ope re co mo au tó ma ta. Sus ma ni fes ta cio nes se pro du cen des de la ló gi ca del ero -
tis mo in tra so má ti co, tó xi co. El ni ño se con vier te así en ayu dan te de la vo lup tuo si dad
irres tric ta del adul to, pe ro no en su cóm pli ce. 

La vul ne ra bi li dad de la que se tra ta es la de la im pu ni dad de una re la ción don de un
dés po ta co lo ca do en lu gar de amo se apo de ra del cuer po del otro co mo pro pio, le qui -
ta y le otor ga el ser. Le otor ga, ade más, la po si bi li dad de ofren dar se pa ra sal var a los
que ama. Si no lo ha ce, la ni ña se rá do ble men te ma la: por par ti ci par en el ac to pe li -
gro so y por no pro te ger a los ama dos... el si len cio de los ino cen tes, la for ta le za va -
cía. El so me ti mien to del ni ño im pli ca una bús que da de ses pe ra da de acep ta ción. La
ni ña de be rá aco mo dar se a los re que ri mien tos se xua les de otro omi no so cam bia do de
sig no en la en ce rro na trá gi ca de ocu par los lu ga res ar gu men ta les de ser he roí na o trai -
do ra, co mo en los cuen tos in fan ti les.

De cre tar al pa dre en tan to ma lo y per ju di cial equi va le a su mir se en el aban do no y en
el ani qui la mien to. La op ción acep ta ble re sul ta creer en la pro pia cul pa bi li dad des de
una dó cil apa tía y es pe rar que, apren dien do a ser bue na, con se gui rá ser ama da y
acep ta da, co mo en la es truc tu ra de los cuen tos in fan ti les en que la ni ña ti ra ni za da se
es fuer za en sal var a la ma dre es cla vi za da y apla car al vi lla no. A tra vés del ac to sa cri -
fi cial la he roí na man tie ne el se cre to, “sal va” al mo de lo (pa dre), al mis mo tiem po que
lo sos tie ne en su im pu ni dad, “sal va” a sus her ma nos (do bles) de pa de cer el mis mo
in for tu nio y “sal va” a la ma dre a tra vés de la evi ta ción del de mo le dor co no ci mien to
de la ver dad. Es te ac to de sal va ta je del gru po fa mi liar pro du ce frac tu ras en la prue -
ba de rea li dad de la ni ña. 

El mo de lo que tie ne un li de raz go es pe cu la dor ocu pa el lu gar del ene mi go, vi lla no o
ver du go. Es ta par ti cu lar po si ción del mo de lo y el ob je to po de mos pen sar la co mo que
el lí der es pe cu la dor po see su del fín, su ele gi do que de sa rro lla una iden ti fi ca ción con
el lí der y al can za así a con subs tan ciar se con la po ten cia de és te (Mal davsky, 1999). 
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El pre do mi nio del ero tis mo in tra so má ti co im pli ca la ani qui la ción de la di fe ren cia co -
mo efec to de la la bor des di fe ren cia do ra de la pul sión de muer te. Hay in dis cri mi na -
ción en tre la hi ja y el pa dre, per ma nen te con fu sión con el ob je to. En el ac to sa cri fi -
cial del ni ño no hay con ser va ción del sí mis mo. Su sa cri fi cio, le jos de man te ner el
sen ti mien to de sí, lo lle va a la clau di ca ción del mis mo. La ges ta he roi ca sue le ser so -
li ta ria y sin gu lar.

Es ta par ti cu la ri dad del vín cu lo del mo de lo y del ob je to po dría pen sar se des de la pers -
pec ti va de Fe renc zi: “los ni ños se sien ten fí si ca y mo ral men te in de fen sos, su per so -
na li dad es aún dé bil pa ra pro tes tar, in clu so men tal men te, la fuer za y la au to ri dad
aplas tan te de los adul tos los de jan mu dos, e in clu so pue den has ta per der la con cien -
cia. Pe ro cuan do es te te mor al can za su pun to cul mi nan te, los obli ga a so me ter se au -
to má ti ca men te a la vo lun tad del agre sor, a adi vi nar su me jor de seo, a obe de cer ol vi -
dán do se to tal men te de sí e iden ti fi cán do se por com ple to con el agre sor. Por iden ti fi -
ca ción, di ga mos que por in tro yec ción del agre sor, és te de sa pa re ce en cuan to rea li dad
ex ter na y se ha ce in trap sí qui co. Lo que es in trap sí qui co pue de ser trans for ma do de
una ma ne ra que pue de ser alu ci na to ria...” (pág. 145).

Des de la pers pec ti va de Ba lier (2000) se po dría in cluir el con cep to de per ver si dad en
tan to vín cu lo ani qui la dor de la sub je ti vi dad. Pen san do acer ca de la si tua ción de en -
cie rro, en gol fa mien to y fu sión en el vin cu lo pa ter no-fi lial in ces tuo so, po dría mos for -
mu lar el in te rro gan te acer ca de si se pue de ha blar del ni ño en lu gar de ob je to o más
bien el lu gar de ayu dan te que su fre el so bor no sin ob te ner a cam bio ré di to al gu no.
Ha bría una li qui da ción de la pro pia sub je ti vi dad a fin de sos te ner la su pues ta sub je -
ti vi dad de los otros (ayu dan tes). La po si ción de ayu dan te es ta ría ocu pa da por la ma -
dre, her ma nos y otros sig ni fi ca ti vos del ni ño. Po dría mos des cri bir a la po si ción de la
ma dre y her ma nos (des ti na ta rios del sa cri fi cio) co mo do bles, los que ob tie ne co mo
re com pen sa una iden ti fi ca ción.

Re la tos de adul tos que han su fri do epi so dios de abu so se xual en su in fan cia re fie ren
ha ber man te ni do el se cre to por te mor a que se los cul pa ra por lo su ce di do o que su
ma dre o el adul to no abu si vo no fue ran lo su fi cien te men te pro tec to res pa ra po ner lí -
mi te a la prác ti ca vio len ta del otro, y a su ven gan za. La su pues ta vul ne ra bi li dad del
ayu dan te vuel ve aun más iner me al ni ño. Im pli ca una re du pli ca ción de su vul ne ra bi -
li dad sub je ti va. Tam bién lo vul ne ra bi li za la am bi va len cia y la am bi güe dad. ¿Có mo
de cre tar al mo de lo co mo vi lla no? La am bi va len cia que sur ge por la am bi güe dad del
pa dre tor na vul ne ra ble al ni ño. Pe ro tam bién lo tor na vul ne ra ble su pro pia for ta le za
en el ac to mis mo de la de ve la ción. Rom per el se cre to im pli ca un in ten to de cua li fi -
ca ción, una sa li da del en tram pa mien to ha cia la ex te rio ri dad, una reac ción re si lien te
an te la ad ver si dad. Pe ro tam bién pue de sig ni fi car una con de na de su gru po fa mi liar.
El re cha zo ha cia el ni ño que rom pe el si len cio por par te de su fa mi lia mar ca la efi -
ca cia de la de ses ti ma ción: se ma ta al men sa je ro. Co mo trans for ma ción po si ble, el hé -
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roe ni ño se con vier te en vi lla no. Otros ayu dan tes del hé roe, la jus ti cia, la es cue la al -
gu nas ve ces, se vuel ven en su con tra.

Co rres pon de ría en ton ces di fe ren ciar la si tua ción del se cre to y la de la de ve la ción del
mis mo en re la ción a los cam bios po si cio na les que se pro du cen cuan do se de ve la la
si tua ción abu si va. 

Ca be se ña lar que en la re pre sen ta ción-gru po de la ni ña no que da lu gar pa ra la in clu -
sión de otros gru pos, co mo el del ri val, de ob je to de de seo, si no que só lo hay lu gar
pa ra las po si cio nes li ga das al ser, a la iden ti fi ca ción: mo de lo su je to, do ble de su je to,
ayu dan te. Apa re ce to da la pro ble má ti ca del ser y la clau di ca ción del mis mo an te el
lí der es pe cu la dor, el dés po ta que otor ga el ser o lo qui ta al su je to tan to co mo aque -
llos a los que el ac to sa cri fi cial pre ten de sal var. 

Con an te rio ri dad me re fe rí a la di fi cul tad en el ac to in ces tuo so de la cons ti tu ción de
la po si ción de ri val en la ni ña in ces tua da. Ba jo la ima gi ne ría de ser la ri val de la ma -
dre, no hay lu gar pa ra un ter ce ro de la po si ción edí pi ca si no só lo re tor no a la ma dre
fá li ca (Al va rez, 2001).

En la re pre sen ta ción-gru po del pa dre po dría mos pen sar en una ar ti cu la ción del len -
gua je del ero tis mo tó xi co (in tra so má ti co) con el len gua je del ero tis mo anal pri ma rio:
ope ra la ga nan cia, con una má xi ma pro xi mi dad y anu la ción de la dis tan cia con el
otro (el pa dre se me te, se in fil tra ba jo la piel de la hi ja).

He mos des crip to tres se cuen cias na rra ti vas. En la es ce na del abu so, el pa dre tie ne el
po der, es ce na de ar ti cu la ción de los len gua jes del ero tis mo in tra so má ti co y sá di co
anal pri ma rio. Es ta es ce na tie ne un de sen la ce dis fó ri co. En la es ce na del se cre to, sa -
cri fi cial, con pre do mi nio de la des men ti da, hay un en tram pa mien to pa ra do jal y un su -
pues to de sen la ce eu fó ri co ¿Qué su ce de en la es ce na de la de ve la ción?

La de ve la ción, la Jus ti cia...
Los ni ños que han si do abu sa dos se xual men te lle gan a se de ju di cial con un pro fun -
do gra do de des va li mien to y vul ne ra bi li dad psí qui ca. Mu chas ve ces, la de ve la ción
del ni ño pro vo có la ex pul sión del pa dre del ho gar, y el ni ño, des de su pe que ña es ta -
tu ra, de be rá so por tar, ade más de la pe sa da car ga que im pli ca la trai ción abu si va, la
de ser de sig na do co mo el res pon sa ble de ha ber pro vo ca do el quie bre fa mi liar. Do ble
car ga: su pro pia ro tu ra y el fan tas ma de ha ber pro vo ca do la ro tu ra fa mi liar (Al va rez,
2002). Si un ni ño ha si do abu sa do y ha de ve la do su si tua ción, al go de la ór bi ta de lo
pri va do sal drá a la luz. En es te pa sa je de lo pri va do a lo pú bli co po drá sus ci tar se, co -
mo una pro fe cía au to cum pli da, el pa sa je de las vio len cias pri va das a las pú bli cas. La
se gre ga ción del ni ño en su pro pio ho gar, el “sen tir se ra ro” an te la mi ra da so cial, el
so por tar el des crei mien to de los otros y la rei te ra ción de exá me nes mé di cos y psi co -
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ló gi cos, cons ti tu yen vic ti mi za cio nes se cun da rias, nue vas ins tan cias de vul ne ra bi li za -
ción. 

Ne ce sa ria aun que no su fi cien te, la in ter ven ción ju di cial de be ría te ner el im pe ra ti vo
éti co de  per mi tir una ac ción sos te ne do ra a fa vor de la sim bo li za ción. Nin gu na in ter -
ven ción pue de ope rar al ser vi cio de la pro gre sión trau má ti ca.

Se in vo ca a la jus ti cia, y és ta no pue de ni de be ja más ser vi lla no. Al se cre to del se -
cre to de be abrir se la efi ca cia sos te ne do ra de una es cu cha que res tau re la in ti mi dad
que fue arra sa da por el chan ta je y la in ti mi da ción. Al amor for za do, al te rro ris mo del
su fri mien to, al ol vi do de sí mis mo, la otre dad sim bó li ca del lí mi te.
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