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-

con conductas o actividades que bordean el terreno de lo asocial cuando no, 
-

amplio de “trastornos del comportamiento”. 
-

del de los padres 

-

-

-
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-

reclamando constantemente aportes narcisistas. 

-
mente, en adultos con capacidad de entender al otro, como Otro Yo, capaz de 

“Yo-Los Otros”, como un enriquecimiento, en lugar de percibir a los demás 

-
ando la respuesta es lo que viene en llamarse, comportamiento violento. 

-

el narcisismo estructurante del niño -no el narcisismo maníaco/omnipotente-  
más fácil le es entrar en contacto con un objeto que no amenaza su Yo. Dife-

-

-

Padres
Es frecuente encontrarnos en la actualidad con padres “asustados”,  frág-

iles, que no son capaces de incluir a sus hijos en una normativa que organice 

-

-
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El concepto “violencia invisible” (Enriqueta Moreno)  llamada así porque no 

-

propios. 

niño. En su lugar, se instaura una corriente de permisividad condescendiente, 
que lejos de proteger al niño/adolescente, le coloca en situaciones de las que 
no se puede hacer responsable. El niño tiene permiso  para hacer actividades 
que pueden llegar a ser lesivas, incuso para su propia integridad física.  (ej. 
niños profesionales de las carreras de motos)

-

adormecida prodigalidad de nuestra familiaridad con el horror es una radical 
derrota humana” (Georges Steiner). Lo perverso… lo transgresivo se normal-
iza. Darwin decía que el hombre es el único ser al que se le puede reconocer 

-
vendi”,  nos encontramos en una sociedad  que borra fronteras, que no dis-

audiovisuales elevándolos a la categoría de imperativo. Un ejemplo claro lo 

trata incluso de conductas abiertamente delictivas, que no son sancionadas, 
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ambos campos. Cargas de profundidad contra la capacidad de pensamiento 
crítico. Violencia invisible pero efectiva.  

La pareja parental, atravesada a su vez por lo que acabamos de señalar, pu-
ede representarse en el mundo psíquico del niño como difusa, sin capacidad 

Violencia invisible que impide o tiene efectos en el proceso de constituirse 
como sujeto. 

-

de la historia de Otro (los padres), quedando alienada su propia subjetividad, 
sin un pasado historizado, sino con un pasado-presente que funciona como 

un ventrílocuo. El hijo no es sentido como otro, sino como un depositario de 
un secreto familiar, un duelo no elaborado, manteniendo un tiempo circular 

la que prevalece. Como el muñeco del ventrílocuo, el discurso es de otro. El 

internos a modo de separatas de la vida psíquica, en donde el trauma queda 

Alianza cultura/omnipotencia infantil
La sociedad de consumo se presenta como “La Gran Madre” dispensadora 

alimentada en lugar de frustrada. La capacidad de espera, mediante la que  

de afecto ni hacer historia con la propia historia personal del niño.

adolescente no tienen aún recursos organizados con los que poder dar respu-
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esta. La avalancha de juguetes con los que, a veces, se sepulta literalmente 

acciones para las que no es necesario comprender la base de su funciona-

“mágico”. Cuando un objeto se estropea o rompe, queda sustituido, casi de 
inmediato por otro igual o mejor. 

dar paso a una apertura de pensamiento secundario en la línea del proceso de 

de los funcionamientos mentales: la omnipotencia que no tolera la renuncia ni 
-

-

Las conductas violentas se presentan, así, como un intento de adquirir una 

intentar protegerse de los duelos de fondo, que no han podido ser elaborados 

en que se encuentra el niño que no recibe la cobertura necesaria, tanto en su 

creemos que es fuertemente estrecha, propiciando un sentimiento de vulnera-
-

mente, da lugar a una extrema dependencia del objeto, dependencia que es 
sentida como intolerable porque aquello de lo que se tiene necesidad, es lo 
que impide la autonomía. La necesidad del “Otro” no es sentida como tal, sino 

-

las que no encuentra cauce por las que hacerlas circular. La única salida que 
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interno. 

-

proceso ha sido objeto de “violencia invisible”.
Todos sabemos de la importancia que para el incipiente ser humano (el 

vínculos. 

-
-

carenciado, desarrollará una actividad de búsqueda de sensaciones que conl-

En su lugar, la angustia que no ha podido ser metabolizada mediante la 
-

nombre, invisible, preñada de odio destructivo que no tiene más salida que la 

desesperada del objeto bueno que nunca se tuvo o se tuvo de forma fragmen-
tada, se transforma en odio vengativo. La angustia no ha podido ser tramitada, 
porque los padres no han sabido devolver a la mente de sus hijos, los terrores 

Siguiendo el pensamiento de Melanie Klein, diremos que fueron niños que 

violento sobre los objetos externos, una identidad que  se percibe amenazada 

presenta como defensa frente a la amenaza  que planea sobre la identidad 
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padece el acto violento, es un sujeto “des-subjetivado” alguien que no ha sido 

amenazado en un destino similar. Esta amenaza proviene de  experiencias en 

lo que es lo mismo, como objeto. Ejecuta ahora en forma de violencia visible 

Violencia por omisión o violencia enmascarada

-
-

materiales que taponan el acceso a una capacidad moderada de tolerancia a 

-

Es la violencia de permitir sin límite, disfrazando esa permisividad de actitud 
tolerante para encubrir el miedo que a algunos padres les produce vivirse a sí 
mismos como seres adultos. Es la violencia de dar demasiado para no tener 
que dar nada. 

la contemplamos como una forma de violencia hacia ellos, una forma de vio-

acceso de sus propios hijos a la madurez, o -al contrario-  padres que insta-
lados en esos posicionamientos infantiles, convierten a sus hijos en “padres 

ausentes, carentes de la envoltura que permite poner en marcha la autoestima 

por defecto. Actitud violenta hacia los hijos, hacia los “miembros de la tribu” 
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normalizando “valores” que no son tales. Registros de irracionalidad (genoci-

de sufrimiento que nosotros como profesionales de salud mental, tenemos que 
abordar más allá del síntoma,  situándonos en el quehacer de enhebrar en un 
diálogo diferentes discursos, psíquico, social, político....   

-
portante que nos parece considerar la violencia que se ejerce desde el grupo 

-
sionalidad infantil. En su lugar, las funciones protectoras que deben ejercer los 

confundidas con la permisividad,  quedándose  el niño  con “huecos afectivos” 

sentimientos de culpa para no tener que entrar en contacto con ellos. Violencia 
invisible…. síntoma actual… o más allá del síntoma.


