66

LA TRANSGRESIÓN DE LA LEY COMO SÍNTOMA: MEDIDAS JUDICIALES Y PSICOTERAPIA

LA TRANSGRESIÓN DE LA LEY COMO SÍNTOMA:
MEDIDAS JUDICIALES Y PSICOTERAPIA*
Jorge Tió**

INTRODUCCIÓN
$JUDGH]FR OD RSRUWXQLGDG GH SUHVHQWDU HQ HVWH IRUR \ SRGHU GLDORJDU FRQ
XVWHGHVDFHUFDGHORVUHWRVTXHQRVSODQWHDQODVFRQGXFWDVPiVFRQÀLFWLYDV
de los adolescentes en el ámbito de la salud mental. A lo largo de mi presentDFLyQTXLVLHUDH[SRQHUOHVDOJXQRVGHORVGHVDUUROORVTXHKHPRVUHDOL]DGRHQ
HOHTXLSRTXHFRRUGLQRWDQWRDQLYHOGHODFRPSUHQVLyQFRPRGHODERUGDMHGH
VLWXDFLRQHVPX\SUREOHPiWLFDVHQODVTXHOOHJDDLQWHUYHQLUOD-XVWLFLDFXDQGR
ORVMyYHQHVVRQGHQXQFLDGRV
(O(TXLSRGH$WHQFLyQDO0HQRUVXUJHHQWUHRWURVGLVSRVLWLYRVGHXQDFXHUGRPDUFRGHFRODERUDFLyQHQWUHORVGHSDUWDPHQWRVGH6DOXG\-XVWLFLDGH
la Generalitat de Cataluña. Se trata de un equipo especializado formado por
SVLFyORJRVFOtQLFRV\SVLTXLDWUDVFRQIRUPDFLyQHQSVLFRWHUDSLDGHRULHQWDFLyQ
SVLFRDQDOtWLFD'HVGHHOSULQFLSLRKHPRVFRQWDGRFRQHODVHVRUDPLHQWR\OD
VXSHUYLVLyQGHO'U/XLV)HGXFKLFX\DH[SHULHQFLDHQHOWUDEDMRFRQDGROHVFHQWHV\VXFRQRFLPLHQWRGHOFRQWH[WRMXGLFLDOFRQFX\RVHTXLSRVpO\DKDEtD
SUHYLDPHQWHHPSH]DGRDFRODERUDUQRVSHUPLWLyFRQVWUXLUGHVGHHOLQLFLRXQ
HQIRTXHDGHFXDGRSDUDQXHVWUDIXQFLyQ\SRVWHULRUPHQWHLUHODERUDQGRWDQWR
la metodología de nuestras intervenciones como las ganancias en comprenVLyQGHORVSUREOHPDVTXHWUDWDPRV(O6HUYLFLRHVWiDGVFULWRRUJiQLFDPHQWH
al área de Salud, aunque trabajamos en la frontera entre los sistemas de JusWLFLD -XYHQLO \ 6DOXG 0HQWDO 'HVGH  KHPRV DWHQGLGR \D D PiV GH GRV
* Ponencia presentada en el XXIII Congreso Nacional de SEPYPNA que bajo el título La Psicoterapia
más allá del síntoma tuvo lugar en Barcelona el 22 y 23 de octubre de 2010. Reconocido de interés
&LHQWt¿FR6DQLWDULRSRUHO,QVWLWXWRGH(VWXGLRVGHOD6DOXGGHOD*HQHUDOLWDWGH&DWDOXQ\D ,(6 \DFUHGitado como Formación Continuada por la Universidad Ramon Llull y por la Federación Española de
Asociaciones de Psicoterapeutas (FEAP).
** Psicólogo Clínico, Psicoanalista (SEP-IPA). Coordinador del Equipo de Atención al Menor de Sant
Pere Claver- Fundació Sanitária.
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PLOPHQRUHVGHULYDGRVSRUORVWpFQLFRVGH-XVWLFLD-XYHQLO SVLFyORJRVWUDEDjadores sociales, mediadores, delegados judiciales, educadores de centros).
Se trata de menores17 que han hecho “síntoma” en una conducta que
ha sido denunciada a la Justicia. Cualquier conducta delictiva puede llegar
a nuestro servicio. Muchas de tipo violento con diversas consecuencias de
PD\RURPHQRUJUDYHGDG'HVGHSHOHDVHQWUHSDUHVDJUHVLRQHVDH[WUDxRV
DODSDUHMDODFDGDYH]PiVIUHFXHQWHYLROHQFLDHQHOVHQRGHODIDPLOLDPD\RULWDULDPHQWHH[SUHVDGDDWUDYpVGHDJUHVLRQHVDORVSDGUHV FRQPD\RUIUHFXHQFLDDODVPDGUHV SHURWDPELpQDORVKHUPDQRVKDVWDODVDJUHVLRQHVFRQ
resultado de lesiones graves u homicidios. Robos de diferente índole. Hurtos,
URERVFRQIXHU]DRLQWLPLGDFLyQHQPXFKDVRFDVLRQHVDVRFLDGRVDYLROHQFLD
&RQPHQRUIUHFXHQFLDUHFLELPRVWDPELpQPHQRUHVGHQXQFLDGRVSRUDJUHVLRnes sexuales, así como otros delitos como el de injurias, amenazas, resistenFLDDODDXWRULGDGRORVGHFRQGXFFLyQWHPHUDULDRGHOLWRVDVRFLDGRVDOWUi¿FR
de drogas,…
/RV WpFQLFRV GH -XVWLFLD HQFDUJDGRV GH DWHQGHU DO PHQRU HQ ODV GLIHUHQtes fases por las que atraviesa a lo largo de su proceso judicial, lo derivan a
QXHVWUR6HUYLFLR PXFKDVYHFHVWUDVXQDUGXRWUDEDMRGHVHQVLELOL]DFLyQ FXando detectan una excesiva irracionalidad18HQVXFRPSRUWDPLHQWR7DPELpQ
lo hacen ante situaciones de su entorno familiar o social que comprometerían
SHOLJURVDPHQWH VX PDGXUDFLyQ GH QR FRQWDU FRQ XQD D\XGDSVLFROyJLFD TXH
FRPSOHPHQWHODVLQWHUYHQFLRQHVVRFLDOHV\HGXFDWLYDVTXHSXHGDQLUVHRUJDQLzando. Se trata de casos sin familia o una mínima red social establecida, con
familias desestructuradas o disfuncionales, en contextos de violencia, negligencia, malos tratos, o de migraciones calamitosas, etc.…
En otras ocasiones es el propio juez, a su vez asesorado por los equipos
WpFQLFRVGH-XVWLFLD-XYHQLOTXLHQLPSRQHXQDLQWHUYHQFLyQSVLFRWHUDSpXWLFD
como parte de la medida. En la actualidad estas medidas suponen alrededor
GHXQGHODVGHULYDFLRQHVTXHUHFLELPRVSDUDWUDWDPLHQWR<KR\TXLVLHUD
FHQWUDUPHHQH[SOLFDUOHVFRPRVHGHVDUUROODQXHVWUDLQWHUYHQFLyQHQHVWRVFDVRV  3XHV HV HQ OD PHGLGD MXGLFLDO GH ³WUDWDPLHQWR WHUDSpXWLFR DPEXODWRULR´
(así se llama en el ordenamiento jurídico) donde se conjugan de forma más
1 Equipo actualmente integrado por Pilar Raventós, Lluis Mauri, Begoña Vazquez, José Luis Pérez, Vicens Llibrer y Juan Antonio Pla; y por el que han pasado en diferentes momentos de su historia Victoria
Sastre Asunción Soriano, Isabel laudo, Joana Lara, Mabel Elduque y Jordi sala
17Utilizaré la palabra “menor” en el sentido que se le da en el ámbito del Derecho: menor de edad al que
se le puede aplicar la Ley del Menor. En nuestro país esta franja de edad se sitúa en la actualidad entre
los 14 y los 18 años. Las medidas obviamente pueden desplegarse más allá de los 18 años.
18Abuso de substancias, conductas muy impulsivas o compulsivas, problemas de relación repetitivos,
conductas disfuncionales en el área de la sexualidad, síntomas de ansiedad o afectivos o signos psicóticos.
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PDQL¿HVWDODVGL¿FXOWDGHV\ODVRSRUWXQLGDGHVGHHVWHFDPSRLQWHUGLVFLSOLQDU
GHLQWHUYHQFLyQ

El tratamiento como medida judicial
/DSUREOHPiWLFDGHODPRWLYDFLyQ\HOHVWDEOHFLPLHQWRGHOYtQFXOR
Si consideramos la adolescencia como una etapa evolutiva en la que conYLYHQGHIRUPDQDWXUDODVSHFWRVLQIDQWLOHV\DGXOWRVGHODSHUVRQDODPHGLGD
judicial de tratamiento se dirige a los aspectos infantiles que todavía necesitan
ser cuidados por el entorno. Considerando que de no ser así una serie de
necesidades19 quedarían desatendidas al no haber alcanzado todavía el sujeto el grado de madurez que le permitiría atenderlas o no en el ejercicio de su
DXWRQRPtD/D/H\DVtORHQWLHQGHGHVGHXQSDUDGLJPDGH-XVWLFLD5HSDUDWLYD
HQHOTXHVHFRQVLGHUDDOPHQRUWRGDYtDXQVXMHWRHQIRUPDFLyQ3DUDHODGRlescente, por lo tanto, la vivencia de lo “obligatorio” no resulta tan coercitiva
como para el adulto. El tratamiento puede pasar así a ocupar el lugar de la imSRVLFLyQGHXQFXLGDGRQHFHVDULR&RQWRGDVODVGL¿FXOWDGHVTXHHVWRHQFLHUUD
(pues es un “cuidado” no deseado) pero intentando diferenciarse de un mero
mecanismo de control del sujeto.
+DELWXDOPHQWHODLPSRVLFLyQGHXQDD\XGDSVLFROyJLFDVHLQWHQWDHVWDEOHFHU
HQHVWDVHGDGHVDWUDYpVGHORIUHFLPLHQWRGHFRQWUDSDUWLGDV ³VLYDVDOSVLFyORJRWHFRPSUDUpHVWRRDTXHOOR´³VLQRYDV\DWHSXHGHVLUGHVSLGLHQGRGH«´ 
Contrapartidas que el adolescente suele vivir como meros chantajes o intentos
GHPDQLSXODFLyQ3RUORTXHODVLWXDFLyQFRQODTXHQRVHQFRQWUDPRVQRHV
esencialmente diferente a la de tantos adolescentes llevados a la consulta
EDMRHVWHWLSRGHSUHVLyQ(QHOFDVRGHODPHGLGDMXGLFLDOODFRQWUDSDUWLGDPiV
RPHQRVH[SOLFLWDGDHQHOSURFHVRMXGLFLDOVXHOHVHUODHYLWDFLyQGHPHGLGDV
SULYDWLYDV GH OLEHUWDG (Q HO FDVR GH PHGLGDV FDXWHODUHV HO EHQH¿FLR SXHGH
VLWXDUVHSDUDHOPHQRUHQUHODFLyQDODLGHDGHTXHVXFRODERUDFLyQSURPRYHUi
la benevolencia de las futuras decisiones judiciales.
9D D VHU SRU OR WDQWR PX\ LPSRUWDQWH HQ OD UHFHSFLyQ PDQWHQHU XQD FODUD
DFWLWXGGHRIUHFLPLHQWRGHD\XGDOHMRVGHFXDOTXLHULGHDGHHVWDUSDUWLFLSDQGR
HQXQDWUDQVDFFLyQLQWHUHVDGDHQODTXHHOPHQRU³RIUHFH´VX³EXHQFRPSRU19Entendemos la salud física y la autonomía como las necesidades básicas de las personas. En particular

la capacidad de autonomía de los individuos es la razón por la que los consideramos práctica y moralPHQWHUHVSRQVDEOHVGHVXVDFFLRQHV6HSXHGHQGH¿QLUODVYDULDEOHVFODYHTXHDIHFWDQDORVQLYHOHVGH
autonomía individual, estas son: “el grado de comprensión que una persona tiene de sí misma, de su
cultura y de lo que se espera de ella como individuo dentro de la misma; la capacidad psicológica que
posee de formular opciones para sí misma; y las oportunidades objetivas que le permitan actuar en consecuencia” (Doyal y Gough, 1994).
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WDPLHQWR´DFDPELRGHXQRVEHQH¿FLRVVHFXQGDULRV([SOLFDUGHWDOODGDPHQWH
HQTXHSXHGHFRQVLVWLUQXHVWUDD\XGDFRQWULEX\HDGLVPLQXLUODSHUFHSFLyQGH
DPELJHGDG\ODGHVFRQ¿DQ]D
6LQHPEDUJRQRIXHIiFLOSDUDQRVRWURVSVLFRWHUDSHXWDVGHRULHQWDFLyQSVLFRDQDOtWLFDDSUHQGHUDWUDWDUVLQGHPDQGDPDQL¿HVWD
3DUDHOORQRVIXHWDPELpQ~WLOFRPSUHQGHUODLQWHQVDYLYHQFLDGHDVLPHWUtD
TXHHQODUHODFLyQSXHGHH[SHULPHQWDUXQDGROHVFHQWHHQFXDOTXLHUFRQVXOWD
DQWHXQH[SHUWR )HGXFKLHWDO $VLPHWUtDTXHOHSXHGHKDFHUPX\GLItFLO
WROHUDU HO FRQWDFWR FRQ HO VHQWLPLHQWR GH QHFHVLGDG GH D\XGD \ VX UHFRQRcimiento.
Esto ocurre por partida doble en el caso de la adolescencia. A la vivencia
de inferioridad e inseguridad que puede provocar sentirse ignorante frente a
DOJXLHQTXHVXSXHVWDPHQWHVDEHPiV\FRQTXLHQQRVHSHUFLEHXQDFRUUHspondencia en el intercambio de intimidad, se suma una segunda polaridad:
la del niño frente al adulto.
(VXQDVLWXDFLyQPX\H[SXHVWDGRQGHODDPHQD]DTXHVHYLYHSDUDODLGHQWLGDG ULHVJR GH VHU ULGLFXOL]DGR DFXVDGR GHVSUHFLDGR SRU VX PDQL¿HVWD LQmadurez,…) puede originar todo un repertorio de actitudes defensivas de carDFWHUtVWLFDVQDUFLVLVWDV(QQXHVWUDSREODFLyQQRVSRGHPRVHQFRQWUDUDVtFRQ
DFWLWXGHVTXHYDQGHVGHODH[KLELFLyQGHO³FXUULFXOXP´GHOLFWLYRKDVWDHOPiV
HYLGHQWHGHVSUHFLRKDFLDODVSRVLELOLGDGHVGHUHFLELUXQDD\XGD
(QODPD\RUtDGHRFDVLRQHVVHWUDWDGHDGROHVFHQWHV\MyYHQHVDFRVWXPErados a solucionarse las cosas por su cuenta. Sus comportamientos suelen
VHUXQDPH]FODGHODVFDSDFLGDGHVTXHKDQGHVDUUROODGR\GHODVFDUHQFLDV
TXHDUUDVWUDQGHVGHVXLQIDQFLD7RGRHOORGHWHUPLQDVXGHVFRQ¿DQ]D \VX
desconocimiento) hacia las posibilidades de ser atendidos emocionalmente.
(Q~OWLPDLQVWDQFLDHVWRVXSRQHGp¿FLWVHQODFDSDFLGDGVLPEyOLFDTXHGL¿FXOWDQVHULDPHQWHODFRQWHQFLyQPHQWDOGHDQVLHGDGHVTXHLQWHQWDUiQHOLPLQDUVH
DWUDYpVGHODDFWXDFLyQ
)LQDOPHQWH ODLPSRVLFLyQ MXGLFLDO GHWUDWDPLHQWRLQWURGXFHWRGDYtDXQDWHUFHUD DVLPHWUtD OD GHO ³UHR´ IUHQWH DO MXH] < SDUDGyMLFDPHQWH KHPRV SRGLGR
FRPSUREDUFRPRpVWDIDFLOLWDDOPHQRUODSRVLELOLGDGGHGHVSRMDUVHGHVXVHQWLPLHQWRGHQHFHVLGDG\GHVXYLYHQFLDGHIUDJLOLGDGIUHQWHDOSVLFyORJR/DHQWrevista se hace más tolerable: “Vengo porque me lo impone el juez, no porque
\RQHFHVLWHQDGD´/DREWHQFLyQGHORVFLWDGRVEHQH¿FLRVVHFXQGDULRVMXVWL¿FD
VXSUHVHQFLDHQODFRQVXOWDDVtGLVPLQX\HVXDQVLHGDG\ODFRPXQLFDFLyQSXHGHVDOLUEHQH¿FLDGD
De la misma manera la obligatoriedad impuesta por un estamento judicial es
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WDPELpQXWLOL]DGDSRUHOPHQRUSDUDPLWLJDUODVDQVLHGDGHVTXHXQDGHULYDFLyQ
DXQGLVSRVLWLYRGH6DOXG0HQWDOREYLDPHQWHGHVSLHUWD³<RQRHVWR\ORFROR
TXHSDVDHVTXHVR\PDOR>SRUHVRPHHQYtDQDTXt@«´8QMRYHQPRVWUDEDDVt
claramente al terapeuta sus preferencias a la hora de construir su identidad.
(OFDVRGH0DQXHOLOXVWUDHVWDVLWXDFLyQGHSDUWLGD&RQDxRVHVGHULYDGR
DQXHVWUR6HUYLFLRSDUDFXPSOLUVXWUDWDPLHQWRREOLJDWRULRHQUpJLPHQDPEXlatorio tras una medida de más de un año de internamiento cerrado por una
VHULHGHJUDYHVGHOLWRVYLROHQWRV(QODSULPHUDHQWUHYLVWDWUDVSUHVHQWDUPH\
explicarle nuestras funciones se decepciona ante el hecho de no encontrarse
frente a un psiquiatra. “(VTXHDPtORVSVLFyORJRVPHODVXGDQ«\RTXHUtD
OR GH OD PHGLFDFLyQ« (V TXH \R QR KDEOR FRQ QDGLH PL SDGUH HV HO ~QLFR
del que me fío”. Tras aclararle que no habrá ningún problema en realizar el
VHJXLPLHQWRGHVXWUDWDPLHQWRSVLFRIDUPDFROyJLFRPHLQWHUHVRSRUVXVH[SHriencias anteriores con “psicólogos´0X\HVFXHWDPHQWHPHKDEODGHORVGHO
&HQWUR\DSURYHFKRSDUDLQFLGLUHQODLQGHSHQGHQFLDTXHQXHVWUDLQWHUYHQFLyQ
WLHQHGHVXSURFHVRMXGLFLDO(QHVWHPRPHQWRSDUHFHDEULUVHDOJR\FRPXQLFD
sus temores de volver a engancharse a la coca cuando salga “…del mono,
de sentirme mal…” Lo reaseguro de nuevo en la necesidad de continuar con
OD D\XGD SVLFRIDUPDFROyJLFD SHUR HPSLH]R D H[SOLFDUOH GH TXp SRGUtD VHUYLU
WDPELpQXQDD\XGDSVLFROyJLFD$UHQJOyQVHJXLGRPHLQWHUHVRSRUVXSURFHVR
de desinternamiento. La angustia de Manuel se hace aquí más evidente deVFULELHQGRODVLWXDFLyQGHHQGHXGDPLHQWRDODTXHOHOOHYyVXFRQVXPR\ODV
ansiedades persecutorias que esto le genera. Señalo la importancia de su
SUREOHPD\ODQHFHVLGDGGHD\XGDTXHVHJXUDPHQWHWLHQHDGLIHUHQWHVQLYHOHV
cuando me interrumpe interesado en explicarme sus delitos. El resto de la
entrevista va a estar prácticamente dedicado a esto. Manuel se muestra más
vital. Su relato es obviamente poco empático con las víctimas, pero no llega
DVHUFUXHO6HWUDWDGHURERVFRQYLROHQFLDSHURpOVHGHWLHQHHVSHFLDOPHQWH
HQVXEUD\DUVXDUURMRVXKDELOLGDGVXFDSDFLGDGGHHQIUHQWDUORVSUREOHPDV
que le iban apareciendo. Cuando empezamos a hablar sobre sus expectaitivas de futuro el panorama no resulta tan halagüeño, “quiero trabajar de lo
que sea… menos de chapero en las Ramblas cualquier cosa es buena…” En
un momento dado Manuel parece querer terminar la entrevista preguntando
FXiQGRYDPRVDYROYHUDYHUQRV\DQXQFLiQGRPHTXH³FXDQGRQRVYHDPRV\D
te explicaré…” Aprovecho su propuesta para reforzar su compromiso de asistir
a una segunda entrevista.
1XHVWUDLQWHUYHQFLyQVHYDDHQIUHQWDUSRUORWDQWRGHHQWUDGDDODWDUHDGH
SURSLFLDUHQHOPHQRUXQDWUDQVLFLyQGHVGHODYLYHQFLDGHLPSRVLFLyQRFDVWLJR
DODGHXQDH[SHULHQFLDHQXQDUHODFLyQGHD\XGD
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Es una tarea que realizamos en un contexto general en el que el tratamiento
es una medida más entre otras que van a intentar asistir al menor en el intento
de recuperar su desarrollo. Por lo que múltiples experiencias van a apuntar en
HVWDGLUHFFLyQ
/DWROHUDQFLD\HOUHVSHWRKDFLDODVDFWLWXGHVLQLFLDOHVGHIHQVLYDVHVPXFKDV
YHFHVHOSULPHUEDOXDUWHSDUDLQLFLDUODFRQVWUXFFLyQGHXQDUHODFLyQWHUDSpXtica. Desde el inicio, tolerando sus “exploraciones”, incluso antes de acudir a la
primera visita, sus ausencias a las citas, el acudir fuera de hora,… Una serie de
comportamientos que pueden ser la única manera de aproximarse sin sentir la
LQYDVLyQGHXQDLQVRSRUWDEOHYLYHQFLDGHIUDJLOLGDG(OGHOHJDGRMXGLFLDO '$0 
HPSLH]DHQHVWHPRPHQWR\DDFXPSOLUXQDGHVXVIXQFLRQHVHQUHODFLyQFRQ
HOWUDWDPLHQWRDFRPSDxDUFXDQGRODFDSDFLGDGGHOPHQRUQRHVVX¿FLHQWH
(VWD³YLJLODQFLD´TXHFRPSRUWDXQDWDUHDGHDSR\RSVLFROyJLFR\SUiFWLFRSRGUiLUVHUHWLUDQGRHQODPHGLGDTXHHOYtQFXORWHUDSpXWLFRVHHVWDEOH]FD\UHDSDUHFHUTXL]iV FRPRYHUHPRV HQPRPHQWRVGH³FULVLV´RLQWHUUXSFLyQGHOD
UHODFLyQWHUDSpXWLFD/DYLJLODQFLDVHGLIHUHQFLDGHQXHYRGHOFRQWUROHVWiPiV
DVRFLDGDDOFXLGDGR6XSRQHXQDDWHQFLyQ\XQDLQWHUYHQFLyQVyORFXDQGRVH
HVWLPDQHFHVDULR,QFOX\HSRUORWDQWRXQJUDGRGHFRQ¿DQ]D
Ya en las primeras entrevistas con el menor a la tolerancia descrita se suma
XQDDFWLWXGDFWLYDSRUSDUWHGHOWHUDSHXWD/DH[SOLFDFLyQFODUDGHOVHQWLGRGH
la medida destinada a favorecer su desarrollo. La de nuestras funciones, claramente diferenciadas de lo pericial. Un manejo de los silencios que evite que se
apoderen de la entrevista pues incrementan la vivencia de asimetría. Todo ello
FRQWULEX\HDGLVPLQXLUVXGHVFRQ¿DQ]D
(QQXHVWURPRGHORGHLQWHUYHQFLyQPDQWHQHPRVXQDVHSDUDFLyQGHIXQFLRnes con los profesionales de Justicia que se ha mostrado operativa a lo largo
GHHVWRVDxRV1RVRWURVQRVHQFDUJDPRVGHOWUDWDPLHQWR\PDQWHQHPRVXQD
FRRUGLQDFLyQ TXH DWLHQGH ODV REOLJDFLRQHV GHO GHOHJDGR HQ UHODFLyQ FRQ VX
WDUHDGHYLJLODUODPHGLGD3RUHMHPSORLQIRUPDPRVGHODVLQWHUUXSFLRQHV\GH
la marcha general del tratamiento. Por otro lado realizamos un intercambio de
LQIRUPDFLyQFRQUHVSHWRDODFRQ¿GHQFLDOLGDG DTXtGHQXHYRKD\TXHWHQHUHQ
cuenta la coexistencia de aspectos adultos e infantiles) que nos permite a los
WHUDSHXWDVFRQRFHUPHMRUODUHDOLGDG\ODHYROXFLyQGHOPHQRU\DOGHOHJDGR
RULHQWDUVXHVWUDWHJLDHGXFDWLYDFRQPD\RUFRPSUHQVLyQGHODVPRWLYDFLRQHV
LQFRQVFLHQWHVGHORVMyYHQHV/HH[SOLFDPRVDOPHQRURDOMRYHQHVWHHQFXDdre, que sobretodo va a ir experimentando a lo largo del tratamiento. Como
VHxDODEDQRLQWHUYHQLPRVHQFXHVWLRQHVGHSHULWDMH\YDORUDFLyQIRUHQVHSDUD
lo cual el propio sistema de Justicia Juvenil cuenta con recursos propios.
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/DH[LVWHQFLDGHOGHOHJDGRMXGLFLDOHVWDPELpQXQDD\XGDLPSRUWDQWHSDUDORV
terapeutas a la hora de modular nuestras respuestas contratransferenciales
DODFRPXQLFDFLyQRIDOWDGHFRPXQLFDFLyQGHOPHQRU6DEHUTXHKD\DOJXLHQ
TXHYHODSRUODDWHQFLyQGHQHFHVLGDGHVEiVLFDVTXHUHTXLHUHQLQWHUYHQFLRQHV
FRQFUHWDV\SUiFWLFDVHQVXPXQGRH[WHUQRQRVSHUPLWHDQRVRWURVFHQWUDUQRV
HQVXPXQGRLQWHUQRHQODWDUHDGHLQWHQWDUPRGL¿FDUXQDVIRUPDVGHIXQFLRnamiento mental que le están impidiendo aprovechar las oportunidades que se
le presentan con la medida.
+pFWRUDUUDVWUDEDSURYRFDWLYDPHQWHVXVSLHVSRUHOSDVLOORFXDQGRVHGLULJtD
hacia el despacho para mantener su primera visita en nuestro Servicio. El DAM
OHKDEtDDFRPSDxDGR'HQXQFLDGRSRUXQDDJUHVLyQDVXPDGUHHPSH]DED
WDPELpQ D FRTXHWHDU FRQ JUXSRV SUy[LPRV D EDQGDV MXYHQLOHV HQ VX EDUULR
Grupos que había empezado a frecuentar más tras ser expulsado del InstiWXWR3RFRDSRFRHQODHQWUHYLVWD+pFWRUYDH[SOLFDQGRVXKLVWRULD³¿No has
estado nunca en un Instituto?” “Si te callas se te comen”. Hijo de un fracasado
matrimonio mestizo, discute con frecuencia con su madre por la que se siente
profundamente despreciado. Su “negativismo” hace que ella lo asocie con el
SDGUHTXHORVKDEtDDEDQGRQDGRDTXLHQDGHPiVYHFRQVWDQWHPHQWHUHÀHjado en los marcados rasgos raciales de su rostro. “Indio de mierda´$O¿QDOGH
ODHQWUHYLVWD+pFWRUGHVFXEUHVXSHFKRPRVWUDQGRDOWHUDSHXWDODVGHIRUPDFLRQHVTXHHQVXSLHOGHMyXQDTXHPDGXUDVXIULGDDORVFXDWURDxRVFXDQGRHQ
XQDFFLGHQWHGRPpVWLFRVXPDGUHGHUUDPyVREUHpOXQDROODGHDJXDKLUYLHQGR
Empezar a atender las “quemaduras” mentales que el desprecio que sentía
OHHVWDEDQFDXVDQGRHVWLPXOyVXFRODERUDFLyQFRQHOGHOHJDGRSDUDDWHQGHU
PpGLFDPHQWHODPRGL¿FDFLyQGHVXVFLFDWULFHVFRUSRUDOHV/DDWHQFLyQRIUHcida las liberaba así de ser un medio para expresar de forma victimista su
resentimiento. Y la existencia del delegado reducía el impacto emocional que
+HFWRUKDEUtDSRGLGRSURYRFDUHQHOWHUDSHXWDFRQVX³H[KLELFLyQ´DIHFWDQGR
su capacidad de pensar.
3RU RWUR ODGR FRQRFHU OD UHDOLGDG GH ORV FKLFRV D WUDYpV GHO GHOHJDGR QRV
FDSDFLWDSDUDWROHUDUPHMRUODIDOWDGHLQIRUPDFLyQSURYHQLHQWHGHHOORV\HYLWDU
en las primeras entrevistas la deriva hacia un interrogatorio destinado a calmar
XQDDQVLHGDGTXHHOGHVFRQRFLPLHQWR\ODVVRVSHFKDVSURYRFDUtDQ
$QWRQLR FXPSOH XQD PHGLGD MXGLFLDO FRQ REOLJDFLyQ GH WUDWDPLHQWR SRU VX
conducta violenta. Miembro del movimiento skin, se ha involucrado en múltiples agresiones a grupos de ideología contraria (skin-reds) sobre los que vuelFD VX LQWROHUDQFLD /D LQIRUPDFLyQ SUHYLD FRQ OD TXH HO WHUDSHXWD FXHQWD OH
permite organizar una entrevista abierta, no excesivamente focalizada en los
problemas de conducta de los que le comunica que está básicamente informado. En este primer encuentro el joven se instala en esa prototípica actitud
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de “VL TXLHUHV \R WH FXHQWR´$XQTXH PX\ DOHMDGR GH PRVWUDU FRQWDFWR FRQ
QLQJ~QVHQWLPLHQWRGHQHFHVLGDGVHPXHVWUDIUDQFRKDEODQGRGHVXVLWXDFLyQ
IDPLOLDU6XFRPXQLFDFLyQSHUPLWHFRPHQ]DUDFRPSUHQGHUODJpQHVLVGHVX
LGHQWL¿FDFLyQFRQHOQD]LVPR/DLQWHQVDVHQVDFLyQGHLQMXVWLFLDGHLQFRPSUHQVLyQ\UDELDTXHOHSURYRFDEDXQDFRPSOLFDGDGLQiPLFDIDPLODUTXHPX\
SUHFR]PHQWHGHSRVLWyHQpOODHWLTXHWDGHQLxRGLItFLODOLPHQWyVXVVRVSHFKDV
KDFLDORTXHHPSH]yWDPELpQDFRQVLGHUDUFRPRXQDVLPLODU³GHPRQL]DFLyQ´
LQMXVWDGHOQD]LVPR$OLJXDOTXHpO“eran violentos, pero no era para tanto…
se habían cometido muchas injusticias con ellos…”. Ahora Antonio parece disfrutar provocando en los demás un intenso rechazo hacia su ideología. A la
YH]TXHORFDOL]DHQODUHLYLQGLFDFLyQ³RNXSD´GHORVVNLQUHGVVXVUHSXGLDGDV
tendencias regresivas con las que no se permite tener ningún tipo de contacto.
(OOtPLWHGHODFRQ¿GHQFLDOLGDGORPDUFDQORVKHFKRVGHORVTXHSXGLpUDPRV
WHQHUQRWLFLD\TXHDOGHVFRQRFHUHOGHOHJDGRSRGUtDQFDXVDUDOJ~QGDxRDO
PHQRU2EYLDPHQWHHQWUHHVWRVGDxRVWDPELpQVHHQFRQWUDUtDODLPSXQLGDG
En contadas ocasiones hemos tenido que animar al menor a que comuniFDUDWDPELpQDOGHOHJDGRORTXHQRVKDEtDGLFKR<H[FHSFLRQDOPHQWHQXHVWUD
D\XGDKDWHQLGRTXHFRQFUHWDUVHHQXQDLQWHUPHGLDFLyQGLUHFWDTXHD\XGDUD
al menor a informar al delegado judicial. En ningún caso hasta la fecha hemos
tenido que suspender un tratamiento por este motivo. Pero conviene saber que
lo podríamos tener que hacer.
1XHVWUDH[SHULHQFLDHVTXHHQODPD\RUtDGHRFDVLRQHVHOPHQRUVHPXHVtra comunicativo. “9HQJRSRUTXHHOMXH]PHREOLJD\RODYHUGDGQRQHFHVLWR
nada, pero si quieres te cuento…” Como he dicho este planteamiento no va a
ser inicialmente cuestionado por el terapeuta exigiendo un reconocimiento de
VXQHFHVLGDGGHD\XGD$PHGLGDTXH³QRVFXHQWD´YDPRVDSRGHULUOHGDQGR
QXHVWUDRSLQLyQSURIHVLRQDO6XUHODWRQRVSHUPLWHLUHODERUDQGRXQDVHULHGH
KLSyWHVLVGLQiPLFDVVREUHVXIXQFLRQDPLHQWR
9D D UHVXOWDU PX\ LPSRUWDQWH HQ HVWH PRPHQWR FRQRFHU WDPELpQ VXV DVSHFWRV PiV VDQRV \ FDSDFHV SXHV VyOR PRVWUiQGROH FRPR DOJXQDV GH VXV
maneras de funcionar pueden acabar perjudicando su desarrollo, establecHPRVODVEDVHVSDUDODFRQVWUXFFLyQGHXQDDOLDQ]DWHUDSpXWLFDGHXQDJUDGXDOFRQVWUXFFLyQGHXQVHQWLGRFRPSDUWLGRGHODLQWHUYHQFLyQ4XHVLHQWDTXH
QRV SRQHPRV GH SDUWH GH VX FUHFLPLHQWR RIUHFLpQGROH XQD RSRUWXQLGDG GH
PRGL¿FDU OD H[SHULHQFLD GH ³salir siempre perdiendo” como nos comunicaba
desesperado un joven. Con todo ello pretendemos interesar al menor en la
SURSXHVWDTXHOHSODQWHDPRV\HPSH]DUDHVWLPXODUHVDWUDQVLFLyQGHORREligatorio a lo voluntario.
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La comprensión del síntoma en la conducta.
(ODGROHVFHQWHHVSRUQDWXUDOH]DXQVXMHWRGHDFFLyQ1HFHVLWDH[SHULPHQWDU
SDUD HQIUHQWDU OD WDUHD GH FRQVWUXLU VX LGHQWLGDG \ FRQRFHU HO QXHYR PXQGR
DGXOWRTXHGHVGHVXQDFLHQWHSRVLFLyQWDPELpQYDDFRQWULEXLUDFUHDU3RUOR
TXHFRQFDGDDSDULFLyQGHXQDGROHVFHQWHHQODVRFLHGDGVHLQLFLDXQSURFHVR
GH DFRSODPLHQWR UHFtSURFR HQWUH pO \ VX HQWRUQR /D QRYHGDG TXH LQWURGXFH
HO DGROHVFHQWH VLHPSUH OOHYD DVRFLDGR XQ JUDGR GH WUDVJUHVLyQ GH OR HVWDEOHFLGR$Vt OD UHEHOGtD GH ORV MyYHQHV SXHGH FRQWULEXLU D OD WUDQVIRUPDFLyQ
GHQRUPDVLQDGHFXDGDVR/H\HVLQMXVWDV4XHGLFKRDFRSODPLHQWRWUDQVFXUUD
SRUORVFDXFHVGHXQDFRQÀLFWLYLGDGPDQHMDEOHDWUDYpVGHODQHJRFLDFLyQHO
GLiORJRHOUHFRQRFLPLHQWR\HOFDPELRPXWXRGHSHQGHUiWDQWRGHOMRYHQFRPR
del entorno.
'HVGHHVWHSXQWRGHYLVWDQRVRWURVSUHVWDPRVHVSHFLDODWHQFLyQDODGLQiPLFDTXHVHJHQHUDHQWUHODVDQVLHGDGHVFODXVWURDJRUDIyELFDVSURWRWtSLFDVGHOD
DGROHVFHQFLD\HOWUDWRGHOHQWRUQRTXHSXHGHIDYRUHFHUHOGHVDUUROORRGL¿FXOWDUORVLHQGRFRQWURODGRU\VREUHSURWHFWRURH[SXOVLYR
El caso de Ana lo ilustra. Con 15 años llega a la Justicia denunciada por sus
SDGUHVWUDVYDULDVDJUHVLRQHVDVXPDGUH(QODVHQWUHYLVWDVGHH[SORUDFLyQ
VH PXHVWUD FRQYHQFLGD GH TXH XQ KHFKR DVt QR VH YROYHUi D UHSHWLU \ HVWi
GLVSXHVWD D GHPRVWUDUOR /D GHQXQFLD \ ODV GLIHUHQWHV LQWHUYHQFLRQHV SURIHsionales se han desencadenado son vividas por ella como una decepcionante
PXHVWUDGHGHVFRQ¿DQ]DTXHDOLPHQWDVXUHQFRU(QVXUHODWRSURQWRDSDUHFHQ VXV JUDQGHV GL¿FXOWDGHV SDUD DFHSWDU OD QXHYD VLWXDFLyQ GH VX IDPLOLD
Sus padres decidieron separarse hace dos años, tras múltiples amenazas de
UXSWXUD+DEtDQPDQWHQLGRGHVGHTXHHOODORUHFXHUGDXQDWHQVD\FRQÀLFWLYD UHODFLyQ HQ OD TXH KDEtDQ OOHJDGR D SURGXFLUVH DJUHVLRQHV ItVLFDV HQWUH
HOORVQXQFDGHQXQFLDGDV$OSRFRWLHPSRGHODVHSDUDFLyQVXVSDGUHVRUJDnizaron sendas familias reconstituidas a las que se sumaron hijos menores de
ODVFRUUHVSRQGLHQWHVQXHYDVSDUHMDV(VWDUHRUJDQL]DFLyQQRVHKL]RGHIRUPD
RUGHQDGDSUREDEOHPHQWHSRUODVIXHUWHVFDUJDVGHDPELYDOHQFLD\FXOSDHQ
XQDVHSDUDFLyQGHGLItFLOHODERUDFLyQ/RVP~OWLSOHVPRYLPLHQWRVIDPLOLDUHV\OD
falta de claridad que Ana percibe de su entorno han ido aumentando en este
WLHPSRVXVHQVDFLyQGHLQFHUWLGXPEUH6XVVHQWLPLHQWRVGHUDELDFRQWHQLGD\
YHUJHQ]DODHVWiQOOHYDQGRDXQDLVODPLHQWRFDGDYH]PD\RU(VLQFDSD]GH
FRPXQLFDUVXPDOHVWDULQFOXVRDVXVDPLJDV\HQFDVDRSWDSRUHQFHUUDUVH
cada vez más en su cuarto, donde acaba realizando hasta las comidas. Su
GL¿FXOWDGGHUHODFLyQFRQODVQXHYDVSDUHMDVGHVXVSDGUHVHVLPSRUWDQWHVHOH
KDFHQPX\GLItFLOHVGHVRSRUWDU\ODVHYLWDVLHPSUHTXHSXHGH(QHOFXUVRGH
su tratamiento Ana explica que tiene un perro que “solo muerde a los descono-
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cidos”, pero es su vida la que se ha llenado de desconocidos. Se ve así obOLJDGDDHQIUHQWDUODVDQVLHGDGHVGHVXGHVDUUROORWDPELpQOOHQRGHP~OWLSOHV
FDPELRVVLQQLQJ~QYtQFXORHVWDEOHGHFRQ¿DQ]D/DVROXFLyQUHJUHVLYDTXH
adopta provoca que sus padres la presionen cada vez más para que acepte
FRQQDWXUDOLGDGODQXHYDVLWXDFLyQDORTXHHOODVHUHVLVWHFRQYLROHQFLD/D
HVSLUDOGHSUR\HFFLRQHVHQWUHSDGUHVHKLMDYDHQDXPHQWR³Para ellos nunca
hago nada bien”, dice ella; “Nos estás destrozando la vida”, dicen ellos. Padres
HKLMDWDQVRORVRQFDSDFHVGHYHUVHFRPRPXWXDPHQWHUHFKD]DQWHV\FUXHOPHQWHDEDQGyQLFRV
(OVtQWRPDODDJUHVLyQGH$QDDVXPDGUHHVFRQVHFXHQFLDGHXQDVHULHGH
factores que interactúan. Las tendencias regresivas de Ana ante sus ansieGDGHVDJRUDIyELFDV SURSLDVGHODHWDSDHYROXWLYDTXHHVWiYLYLHQGR\H[DFHUbadas por la inestabilidad de su entorno familiar), su refugio en la pasividad,
el aislamiento, el consumo de marihuana,... La mala tolerancia del entorno
DHVWHFRPSRUWDPLHQWRXQHQWRUQRFRQGL¿FXOWDGHVSDUWLFXODUHVWDPELpQHQIUHQWDGRDGXHORVGHGLItFLOHODERUDFLyQLPSDFLHQWHFRQ$QDDODTXHSDUHFH
gritar “¡crece de una vez!”, “acepta la nueva situación de la familia!” Aparecen
entonces una serie de exigencias, límites rígidos expresados con hostilidad,…
TXHH[DFHUEDQODVDQVLHGDGHVFODXVWURIyELFDVGH$QDVXPLHGRDTXHGDUVH
atrapada en la infancia, sometida como una niña atemorizada a un mundo
DGXOWRFRQWURODGRU8QDVDQVLHGDGHVTXHDVXYH]HVWiQWDPELpQHVWLPXODGDV
por sus propias tendencias regresivas. Todo ello genera un círculo vicioso, un
WHUUHQRDERQDGRSDUDODLQWHQVL¿FDFLyQGHODVSUR\HFFLRQHV WDQSURSLDVGHOD
DGROHVFHQFLD  ³VRQ ORV DGXOWRV TXH QR PH GHMDQ FUHFHU \ PH HQFLHUUDQ FRQ
VXV H[LJHQFLDV \ DEVXUGDV LPSRVLFLRQHV XQRV DGXOWRV FRQ ORV TXH DGHPiV
no puedo contar, ese es mi único problema, eso es contra lo que tengo que
OXFKDUHVRHVORTXHWHQJRTXHHOLPLQDU´<WDPELpQODVSUR\HFFLRQHVKDFLD
ella por parte de los padres: “es un monstruo, nos está destrozando la vida,
ahora que empezábamos a vislumbrar las posibilidades de una nueva vida…”.
3UR\HFFLRQHVTXHREYLDPHQWHQRIDYRUHFHQHOGHVDUUROORGHXQVHQWLPLHQWRGH
identidad mínimamente confortable.
0iVDOOiGHODYLROHQFLDHVWDHVSLUDOGHFRQÀLFWRSXHGHGHVHPERFDUHQRWUD
de las respuestas incontinentes que hemos observado en los entornos del
DGROHVFHQWHODH[SXOVLyQ/DIDPLOLDODHVFXHODFXDOTXLHULQVWLWXFLyQHQODTXH
el adolescente viva o sea invitado a vivir puede responder así ante la difícil
SUXHEDDODTXHODVRPHWHQODVFRQGXFWDVGLVUXSWLYDV\GLVIXQFLRQDOHVGHORV
MyYHQHV(VIiFLOGHHQWHQGHUHVXQDUHVSXHVWDKDVWDFLHUWRSXQWR³QDWXUDO´\
PiV SUREDEOH FXDQWR PiV HVFDVDV VHDQ ODV FDSDFLGDGHV GH FRQWHQFLyQ GHO
HQWRUQR(VWDGLQiPLFDSURPXHYHODMXGLFLDOL]DFLyQGHORVFRQÀLFWRV$XQTXH
FRQODDSDULFLyQGHOD-XVWLFLDODGHULYDH[SXOVLYDVHGHWLHQH³$OJXLHQSRU¿Q
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se va a encargar”.
En nuestro grupo Feduchi (2006) ha bautizado este funcionamiento
en el seno de la familia como el “síndrome del adolescente abortado” cuando
VH REVHUYD OD UHSHWLFLyQ GH GLQiPLFDV GH UHODFLyQ TXH \D VH GLHURQ GXUDQWH
el embarazo o los primeros momentos de la crianza. Etapas en las que por
GLIHUHQWHVPRWLYRV IXHUWHVFDUJDVGHDPELYDOHQFLDPDWHUQDHQUHODFLyQFRQHO
HPEDUD]RSUREOHPDVJUDYHVGHGHVDUUROORGHOEHEpGHGLItFLOFRQWHQFLyQ VH
generaron en los progenitores intensas fantasías abortivas o deseos de deVKDFHUVHGHOEHEpHQRFDVLRQHVLQFOXVRFRQVFLHQWHV3HQVDPRVTXHODFXOSD
derivada de estos sentimientos puede determinar rápidas oscilaciones entre la
VREUHSURWHFFLyQ\OD³H[SXOVLyQ´HQODFULDQ]DGHOQLxRTXHDOWHUDUtDQVXGHVDUUROOR\TXHVHUHHGLWDQHQODFULVLVGHODDGROHVFHQFLDFXDQGRODVDQVLHGDGHV
GHVHSDUDFLyQYXHOYHQDDIHFWDUDWRGRHOJUXSR

La identidad
2WUDiUHDDODTXHSUHVWDPRVHVSHFLDODWHQFLyQDODKRUDGHLQWHQWDUFRPSUHQGHUHO³VtQWRPD´TXHODFRQGXFWDGHODGROHVFHQWHH[SUHVDHVODGH¿QLGD
SRU VX SURFHVR GH IRUPDFLyQ GH XQ VHQWLPLHQWR GH LGHQWLGDG 8QD LGHQWLGDG
TXHQHFHVLWDSHUFLELUVX¿FLHQWHPHQWHHVWDEOHFRKHUHQWHUHDOFRQFRQWLQXLGDG
HQHOWLHPSRVLQQLYHOHVGHFXOSDRGHYHUJHQ]DTXHLPSLGDQODFRQVROLGDFLyQ
de la autoestima.
$VtQRVSUHJXQWDPRVKDVWDTXHSXQWRDOMRYHQOHXUJHHVDFRQGXFWD\ORV
HIHFWRVTXHJHQHUDSDUDDSXQWDODUVXVHQWLPLHQWRGHLGHQWLGDG2KDVWDTXp
punto necesita defenderse con un ataque violento, de características destructivas, ante lo que percibe como una amenaza para la misma.
-RQDWKDQFRQGLHFLVpLVDxRVVLJXHVXWUDWDPLHQWRDQLYHODPEXODWRULRWUDV
una medida de internamiento impuesta por múltiples denuncias por robo,
DJUHVLRQHV\OHVLRQHV6XIRUWDOH]DItVLFD\VXDUURMRSDUHFtDQKDEHUFRQWULEXLGRDTXHHMHUFLHUDXQUROGHOtGHUHQJUXSRVGHOLQFXHQFLDOHVGHMyYHQHVDGROHVFHQWHVGHOEDUULRPDUJLQDOHQHOTXHYLYtD6XDVSHFWRDWOpWLFRSUHVHQWDEDXQ
extraño contrapunto en las cicatrices de autolesiones que llenaban sus brazos.
Segundo hijo de una familia numerosa, Jonathan había perdido a su padre
KDFtDWUHVDxRVYtFWLPDGHXQDFFLGHQWHGHWUi¿FR\DVXKHUPDQDPD\RUKDFtD
GRV DxRV SRU XQD VREUHGRVLV (Q HO PRPHQWR GH VX GHWHQFLyQ YLYtD FRQ VX
PDGUHXQDSHUVRQDOLGDGOLPtWURIHVRVWHQLGDSRUD\XGDVVRFLDOHVMXQWRDVXV
hermanos pequeños. Gran consumidor de cannabis desde los once años, emSH]yDGHVHQWHQGHUVHGHODHVFXHODHQODTXHSURQWRHPSH]yDDFXPXODUH[pulsiones que culminaron en su ruptura con cualquier proceso de aprendizaje
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estructurado. Jonathan parecía haberse refugiado en su rol de líder violento en
HOJUXSRHQVXIUHQpWLFRFRQVXPRGHFDQQDELV\HQXQDVHULHGHDFWLYLGDGHV
físicas que tenían como objetivo fortalecer su musculatura. Sorprendía en las
SULPHUDV HQWUHYLVWDV TXH QR UHKX\HUD HO UHODWR GH VX KLVWRULD  FRQVLJXLHQGR
PDQWHQHUDUD\DODVHPRFLRQHVPiVGHVHVWDELOL]DGRUDVVLQOOHJDUDVHUIUtRHQ
VXIRUPDGHH[SUHVDUVH&XDQGRODHPRFLyQSRGUtDKDEHUKHFKRXQDVRPRGH
DSDUHFHURFXDQGRHQVXQDUUDFLyQVHDJROSDEDQODVGHVFULSFLRQHVGHVLWXDFLRQHVWUDXPiWLFDV-RQDWKDQSURSRQtDFRQDOJ~QSUHWH[WRODLQWHUUXSFLyQGHOD
visita hasta un nuevo encuentro.
6L UHVXOWD PX\ GLItFLO DOFDQ]DU XQ HTXLOLEULR VX¿FLHQWH HQ OD UHRUJDQL]DFLyQ
interna que tiene lugar en la identidad, la violencia puede aparecer como un
GHVHVSHUDGRLQWHQWRGHUHJXODFLyQ$WUDYpVGHHOODVHYDQDHOLPLQDUYLYHQFLDV
GHIUDJPHQWDFLyQGHYXOQHUDELOLGDGH[WUHPDLQWHQVDVDQVLHGDGHVFRQIXVLRQales o fuertes sentimientos de culpa.
La violencia puede estar dirigida al objeto que se percibe como estimulador
de representaciones insoportables de uno mismo, como le pasaba a Jonathan
TXH HUD FDSD] GH UHVSRQGHU PX\ YLROHQWDPHQWH FXDQGR OH SDUHFtD GHWHFWDU
una simple mirada de desprecio. O ir dirigida hacia un objeto en el que previaPHQWHVHKDQGHSRVLWDGRHVDVUHSUHVHQWDFLRQHVLQGHVHDEOHVSRULGHQWL¿FDFLyQ
SUR\HFWLYD .OHLQ 6RQORVDWDTXHVDOGpELODOGHVYDOLGRDOH[WUDxRDO
diferente. Como cuando Jonathan con su grupo se dedicaban a atemorizar a
RWURVMyYHQHVHQVXEDUULR
3HUHOEHUJ   KD GHVFULWR HQ MyYHQHV SDFLHQWHV IURQWHUL]RV FRPR OD
YLROHQFLD SXHGH LQWHQWDU UHGXFLU XQ VHQWLPLHQWR GH FRQIXVLyQ H LQFRKHUHQFLD
LQWHUQDV PRYLOL]DQGR XQ DWULEXWR HVSHFt¿FR SDUD ORJUDU PD\RU VHQVDFLyQ GH
LGHQWLGDGHQWUHXQF~PXORGHDVSHFWRVLGHQWL¿FDWRULRVHQWUHORVTXHH[LVWHXQD
H[FHVLYDÀXLGH]3HQVDPRVTXHDOJRVLPLODUSXHGHRFXUULUHQODDGROHVFHQFLD
problemática.
(QXQDHYROXFLyQSRVWHULRUODYLROHQFLDSXHGHDVLPLVPRSDVDUDVHUXQRGH
ORVDWULEXWRVVREUHORVTXHVHFRQVWUX\HXQDLGHQWLGDGFRQFDUDFWHUtVWLFDV³QHJativas” (Erikson 1964). El adolescente puede encontrar en aquellas cualidades
PiVHQpUJLFDPHQWHUHFKD]DGDVSRUHOHQWRUQRXQDQFODMHVREUHHOTXHFRQVWUXLUVXVHQWLPLHQWRGHLGHQWLGDGGHIRUPDPXFKRPiVFODUD\UHDOTXHVREUH
ODVLPSUHFLVDV\GLItFLOPHQWHDOFDQ]DEOHVFXDOLGDGHVHQODVTXHVHFHQWUDQODV
expectativas del mundo adulto. Máxime cuando el adolescente encuentra una
YDORUDFLyQ \ XQ UHFRQRFLPLHQWR GH HVDV FXDOLGDGHV HQ VX JUXSR GH LJXDOHV
como ocurre con la violencia en las bandas juveniles.
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El tratamiento: desarrollo
/DVHQVDFLyQGHOMRYHQGHTXHVXVYLYHQFLDVVRQFRPSUHQGLGDVIDFLOLWDTXH
pODVXYH]WRPHHQFRQVLGHUDFLyQQXHVWUDVREVHUYDFLRQHV(VWRHVLPSRUWDQWH
para cualquier tipo de psicoterapia, pero cobra especial importancia en situaciones en las que no es infrecuente que el menor ocupe el lugar de chivo exSLDWRULRGHGLQiPLFDVIDPLOLDUHVDOWDPHQWHSDWROyJLFDV7DPELpQSRUHOKHFKR
GH HVWDU VXIULHQGR HO LPSDFWR ³WUDXPiWLFR´ SURYRFDGR SRU OD DSDULFLyQ GH OD
-XVWLFLD\WRGRHOSURFHVRTXHVHGHVHQFDGHQD/DFRQGXFWDGLVUXSWLYDVXHOH
SURYRFDU UHFKD]R \ KRVWLOLGDG HQ HO HQWRUQR FRQWULEX\HQGR D SHUSHWXDU XQD
PDODH[SHULHQFLDHQODUHODFLyQFRQORVRWURV
1XHVWUDLGHDHVTXHODPD\RUFRPSUHQVLyQVREUHODVHPRFLRQHVTXHHOWUDWDPLHQWRSXHGHLULQWURGXFLHQGRFDWDOL]DODDSDULFLyQGHUHSUHVHQWDFLRQHVPHQWDOHVFRQ FDSDFLGDG SDUD FRQWHQHU OD DQVLHGDG OD QHFHVLGDG ODIUXVWUDFLyQ 
\PRGXODUODUHVSXHVWDGHIHQVLYD'LVPLQX\HDVtHOUHIXJLRHQODRPQLSRWHQFLD\ODQHJDFLyQGHODUHDOLGDGDODVTXHPXFKRVPHQRUHVQHFHVLWDQDFXGLU
SDUD VRVWHQHUVH SVtTXLFDPHQWH /DV QDFLHQWHV FDSDFLGDGHV GH DEVWUDFFLyQ
\HOSHQVDPLHQWRIRUPDOTXHVXUJHHQHVWDVHGDGHVIDYRUHFHQWDPELpQHVWD
DSDULFLyQGHOLQVLJKW
;DYLHUXQMRYHQGHDxRVFXDQGROOHJyDQXHVWURVHUYLFLRKDEtDVLGRGHQXQFLDGRSRUURERV\DJUHVLRQHVFRQOHVLRQHV(OPD\RUGHXQDIDPLOLDGHWUHV
hermanos Xavier había sufrido malos tratos por parte de una madre irracioQDOPHQWHH[LJHQWHTXH¿QDOPHQWHKDEtDVLGRGLDJQRVWLFDGDGHXQWUDQVWRUQR
mental severo e ingresada en una clínica mental. Su padre había intentado
hacerse cargo de las necesidades de la familia, pero aparecía como un homEUHGpELO\VXPLVRDORVRMRVGH;DYLHU
Era un joven pendenciero, no necesitaba grandes pretextos para enzarzarse
en peleas. Organizaba correrías con alguno de sus amigos, que no parecían
tener otro objetivo que el de buscar pelea. Había abandonado todos sus esWXGLRV\UREDEDHVSRUiGLFDPHQWHSULQFLSDOPHQWHSDUDFRVWHDUVHXQHOHYDGR
FRQVXPRGHFDQQDELV/HGHGLFDEDKRUDVDOJLPQDVLRFRQHO¿QGHGHVDUUROODU XQD PXVFXODWXUD GH OD TXH VH VHQWtD PX\ RUJXOORVR 6X FRPSRUWDPLHQWR
parecía otorgarle en el grupo de iguales un rol especial, a medio camino entre
³HO GLDEOR´ \ ³HO LQGRPDEOH´ TXH OH JUDWL¿FDED 1R WDUGDPRV HQ FRPSUHQGHU
como sus agresiones respondían a un intento desesperado de deshacerse
de representaciones de sí mismo insoportables, sentirse un inútil, inservible,
sentirse desechado, abandonado. Con el agravante de que Xavier parecía
SURYRFDUVLWXDFLRQHVSDUDSRGHUHMHUFHUODYLROHQFLD6XSURSLDUHODFLyQGHGHSHQGHQFLDFRQHOWUDWDPLHQWRHUDWROHUDGDFRQGL¿FXOWDGVXVDXVHQFLDVHUDQ
IUHFXHQWHV\OHFRVWDEDWHUPLQDUODVVHVLRQHVDODVTXHDVLVWtD
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A lo largo de su psicoterapia, sin embargo, Xavier pudo ir gradualmente tolHUDQGRDOJRPHMRUVXVVHQWLPLHQWRVGHVROHGDG\WULVWH]D/DVLQWHUYHQFLRQHV
GHO WHUDSHXWD LQWHQWDEDQ D\XGDUOH D FRQVLGHUDUORV FRPR DOJR YDOLRVR TXH OH
LQIRUPDED GH VX PDQHUD GH DSUHFLDU HO PXQGR \ VXV UHODFLRQHV (Q XQD GH
VXVVHVLRQHVHQHOVHJXQGRDxRGHSVLFRWHUDSLD;DYLHUFRPXQLFyHOVLJXLHQWH
sueño: “Aparecía con su madre entre sus brazos, era evidente que ésta se
estaba muriendo, él sollozaba ‘mamá no te mueras…’, mientras sucedía todo
esto su abuelo estaba delante…´7UDVH[SOLFDUHOVXHxRFRPXQLFyGLIHUHQWHV
UHFXHUGRVGHVXLQIDQFLDHQWRUQRDOPDOHVWDUTXHOHJHQHUDEDQORVDEVXUGRV\
DEXVLYRVFDVWLJRVGHVXPDGUH3HURHQHVWDRFDVLyQLQFOX\yDOJ~QUHFXHUGR
EXHQRFRPRHOGH³VXPDGUHREVHUYiQGROHVFRPSODFLGDDpO\DVXKHUPDQR
mientras jugaban en la terraza”.
3HQVDPRVTXHHOIDFWRU³SUHVHQFLD´\³HVWDELOLGDG´GHODUHODFLyQHQODSVLFRWHUDSLD \SUREDEOHPHQWHHQWRGDODH[SHULHQFLDJOREDOGHODPHGLGDMXGLFLDO 
SRVHHXQDOWRYDORUWHUDSpXWLFRHQVXMHWRVFX\DVELRJUDItDVVXHOHQHVWDUPDUFDGDVSRUODDXVHQFLD\ODLQHVWDELOLGDGHQODVUHODFLRQHV1XHVWUDLQWHUYHQFLyQ
puede desarrollarse a lo largo de todo el periplo que el menor realice por el circuito Judicial, ofreciendo una experiencia de continuidad por más cambios que
VXVLWXDFLyQMXGLFLDOSXHGDH[SHULPHQWDU'HVGHHVWHSXQWRGHYLVWDHOPDQHMR
de las ausencias cobra especial importancia en la terapia. El adolescente puede “convertir” en ausente al objeto con su conducta. A lo largo de la psicoteraSLD\HQODPHGLGDTXHVHUHFXSHUD RVHFRQVWUX\H ODFDSDFLGDGGHFRQWDFWR
FRQODVHPRFLRQHVSXHGHVXUJLUODQHFHVLGDGGHSRQHUGLVWDQFLDHQODUHODFLyQ
DWUDYpVGHODVDXVHQFLDVDODVHVLyQ3XHGHVHUXQDPDQLREUDGHIHQVLYDDQWH
DQVLHGDGHVGHFDUDFWHUtVWLFDVFODXVWURIyELFDVRXQDQHFHVLGDGGHH[SHULPHQWDUVXQDFLHQWHDXWRQRPtD$TXtOD¿JXUDGHOGHOHJDGRFREUDGHQXHYRHVSHcial importancia velando por su asistencia. Ya que al menor puede resultarle
todavía difícil volver tras una ausencia o llamar para recuperar el contacto. El
GHOHJDGRMXGLFLDODVXPHDVtWDPELpQHOULHVJRGHUHFLELUODVSUR\HFFLRQHVGHO
PHQRUTXHSXHGHVHQWLUVHFRQWURODGRSRUpO$VtVHSUHVHUYDODUHODFLyQFRQHO
WHUDSHXWDTXHSXHGHVHJXLUD\XGiQGROHDFRPSUHQGHUODVLWXDFLyQ
$PHGLGDTXHODFDSDFLGDGGHFRQWHQFLyQDXPHQWDORVLQWHUHVHV\ODFXULRVLGDGGHORVMyYHQHVSXHGHQGHVSOHJDUVHFRQPiVOLEHUWDG(OUHFRQRFLPLHQWR
GHDVSHFWRVVDQRVTXH\DVXEUD\DPRVDOKDEODUGHODVHQWUHYLVWDVGHGLDJQyVWLFR\YDORUDFLyQYDDFRQVWLWXLUXQHOHPHQWRLPSRUWDQWHDORODUJRGHWRGR
HO WUDWDPLHQWR 7LHQH  HQ OD DGROHVFHQFLD XQ YDORU WHUDSpXWLFR HQ VL PLVPR
SXHVODLGHQWLGDGHVWRGDYtDSUHFDULD\DOPHQRUSXHGHFRVWDUOHUHFRQRFHU\
valorar sus propias capacidades. Nuestra sensibilidad hacia la psicopatología
QRGHEHUtDVHUPD\RUTXHODTXHSRGDPRVGHVDUUROODUKDFLDOD³SVLFRYLWDOLGDG´
&RPXQLFDUXQLQWHUpVVDQRVXSRQHWDPELpQSDUDHOPHQRUDUULHVJDUVHDFRQ-
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WDFWDUFRQHODIHFWRGHXQDH[SHFWDWLYD\HOFRQVLJXLHQWHWHPRUDODSpUGLGD R
DOIUDFDVR DVRFLDGRDHOOD4XHODDPHQD]DGHODSpUGLGDSXHGDVHUXWLOL]DGD
por los adultos para manipularlo o controlarlo de alguna manera es un factor
TXHPXFKDVYHFHVLQKLEHODFRPXQLFDFLyQPiVDELHUWDGHVXVLQWHUHVHV³Si
YHQTXHTXLHUHVDOJRHQWRQFHV\DWHORTXLWDQVLGHVSXpVW~QRKDFHVORTXH
te mandan…´ /D YHUJHQ]D OD FRQIXVLyQ HQ UHODFLyQ FRQ ORV VHQWLPLHQWRV
PXFKDVYHFHVYLYLGRVSRUORVMyYHQHVFRPRPXHVWUDVGHGHELOLGDGREVWDFXOL]D
seriamente el desarrollo de sus capacidades, la posibilidad de arriesgarse a
SRQHUVHDSUXHED6XSURSHQVLyQDODEXUULPLHQWRSURWRWtSLFRGHHVWDHWDSD20,
HVPD\RU
5DPyQXQMRYHQGHDxRVGHQXQFLDGRSRUURERVFRQIXHU]D\GDxRDODV
FRVDWDPELpQKDVLGRH[SXOVDGRGHODHVFXHODSRU³FRQGXFWDGLVRFLDO´(VHO
segundo de cinco hermanos de una familia de padres trabajadores. El modelo
GH IDPLOLD TXH SUHVHQWD SDUHFH PiV GH¿QLGR SRU OD DXVHQFLD GH ORV SDGUHV
DEVRUELGRV SRU VXV KRUDULRV ODERUDOHV TXH SRU XQD GHVHVWUXFWXUDFLyQ GH OD
IDPLOLD6XSUHVHQFLDItVLFDHQODVSULPHUDVHQWUHYLVWDVHVOODPDWLYDVXFLR\GHVDOLxDGRPDOROLHQWHSDUHFHPHGLRGRUPLGR'HVFULELUVXVLWXDFLyQVHOHKDFH
GLItFLO(OGHVLQWHUpV\HODEXUULPLHQWRSDUHFHQLQYDGLUORWRGRQDGDGHVSLHUWDVX
FXULRVLGDG3DVDPXFKRWLHPSRVROR\VLQVDEHUTXpKDFHURGXHUPHRVDOH
con sus amigos.
En la entrevista tan solo se anima cuando explica sus “avenWXUDV´IRUMDGDVDWUDYpVGHURERV\HVWURSLFLRVHQJUXSRFRPR
por ejemplo cuando “... una vez rompimos las ventanas de toda
XQDKLOHUDGHFRFKHVDSDUFDGRV´&RQGXFWDVFX\DPRWLYDFLyQ
no sabe explicar, “... se nos ocurre cada cosa...”. Estas aventuras, aparte del dinero que en ocasiones le pueden proporcionar
“para bebidas o para comer”, parecen tener un efecto vitalizante
REVHUYDGRHQODPLVPDHQWUHYLVWD \FRQVWLWX\HQXQDHVFDSDtoria de un sentimiento de aburrimiento invasivo e insoportable.
A lo largo de su psicoterapia Ramón pudo ir comunicando su interés por los animales. Cazaba pájaros que después adiestraba
para el canto. La estimulación de estos aspectos vitales a través
GHXQDHVFXFKDDFWLYD\VLQFHUDQRVRORFRQWULEX\yDPHMRUDUVX
higiene personal sino que le permitió comunicarse mejor con su
delegado que le proporcionó el contacto con un recurso forma20El aburrimiento aparece con frecuencia en los adolescentes. La falta de experiencias que todavía tienen

hace difícil que puedan recurrir a vivencias o recuerdos anteriores para salir de ese estado. La infancia
está muy cercana y las experiencias de esta etapa no le sirven. Necesita estímulos nuevos. (Feduchi et
al., 2006)
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tivo orientado al cuidado de los animales.
(QQXHVWUDH[SHULHQFLDSVLFRWHUDSLD\DFFLyQHGXFDWLYDVHSRtencian mutuamente. Y aunque no siempre se llega a tiempo de
invertir o frenar dinámicas con una fuerte inercia, comprender la
IRUPDFLyQGHOVtQWRPDHQHOVXMHWR\HQODUHODFLyQSXHGHVHUvir también para mejorar la capacidad de prevención en otros
niveles. El trabajo interdisciplinar es aquí también importante.
El intercambio de conocimientos entre los profesionales que
trabajamos en los diferentes ámbitos donde el adolescente se
desarrolla puede contribuir a que la familia, la escuela, el barrio
puedan también hacerse más contenedores, más “justos”.
Un campo complejo, una ética común.3DUD WHUPLQDU TXLVLHUD GHVWDFDU FRPR OD LQWHUYHQFLyQ HQ  HVWH FRPSOHMR
WHUUHQRPXOWLGLVFLSOLQDUVHEHQH¿FLDGHODH[LVWHQFLDGHXQFODURPDUFRpWLFR
FRP~Q8QPDUFRpWLFRTXHVHKDFHPX\H[SOtFLWRDWRGRVORVSURWDJRQLVWDV
SURIHVLRQDOHVGH-XVWLFLDGHOD6DOXG\DORVSURSLRVDGROHVFHQWHV SXHVSRU
diferentes vías surge de ellos mismos.
En primer lugar el hecho de que sea la propia Justicia la que señala la neceVLGDG GH XQD D\XGD SVLFROyJLFD QR HV SDUD QDGD LQVXVWDQFLDO /DV PHGLGDV
GH WUDWDPLHQWR SDUD LQIUDFWRUHV DO LJXDO TXH ORV SURJUDPDV GH 0HGLDFLyQ \
5HSDUDFLyQ VRQFRQVHFXHQFLDGHOFDPELRGHSDUDGLJPDTXHSDUDHO'HUHFKR
,QWHUQDFLRQDOVXSXVROD&RQYHQFLyQVREUHORV'HUHFKRVGHO1LxR  &RQ
este cambio de paradigma21HODGROHVFHQWHHQFRQÀLFWRFRQODOH\GHMyGHVHU
³REMHWRGHWXWHOD´SDUDSDVDUDVHU³VXMHWRGHGHUHFKRV\REOLJDFLRQHV´(VXQ
modelo que preconiza la responsabilidad del adolescente intentando hacerla
FRKHUHQWHFRQVXVLWXDFLyQGHSHUVRQDHQIRUPDFLyQSURPRYLHQGRSRUORWDQWR
XQHTXLOLEULRHQWUHORMXGLFLDO\ORHGXFDWLYR/D-XVWLFLDWDPELpQYDPiVDOOiGHO
síntoma favoreciendo así que pueda ser percibida como “justa” al atender al
sujeto.
En segundo lugar el modelo de Salud Mental desde el que operamos es
un modelo que, lejos de tentaciones reduccionistas, considera la complejidad
ELRSVLFRVRFLDO GH OD IRUPDFLyQ GHO VtQWRPD 4XH SRQH HVSHFLDOPHQWH HO DFento en el desarrollo evolutivo del adolescente desde una perspectiva psico21Este

desarrollo del Derecho en materia de responsabilidad penal juvenil ha propiciado la elaboración
de unos principios fundamentales que en el marco de diferentes acuerdos internacionales suponen obligaciones concretas para los Estados. Así surgen el Principio del interés superior del Menor, el Principio
de no Discriminación, el Principio de Privación de Libertad como último recurso, el Principio de respeto al debido proceso, el Principio de gradualidad o proporcionalidad, el Principio de oportunidad y el
Principio de justicia restaurativa o reparadora.
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analítica. Y que, desde ese punto de vista destaca la importancia que para su
GHVDUUROORWLHQHODUHODFLyQFRQHOHQWRUQR IDPLOLDUHVFRODUVRFLDO 5HVSHWRD
ODFRPSOHMLGDG\DWHQFLyQDODVQHFHVLGDGHVEiVLFDVSDVDQDVHUDVtFDUDFWHUísticas esenciales de los procesos que pretendemos instaurar.
Finalmente contamos con el propio empuje de la adolescencia pues es preFLVDPHQWHHQHVWDHWDSDGHOGHVDUUROORHQODTXHVHFRQVWUX\HHOVHQWLGRGHOD
Justicia22ODFDSDFLGDGGHSHQVDUpWLFDPHQWH23HOVHQWLGRGHODVROLGDULGDG\
de la lealtad.

(ODGROHVFHQWHHVPX\VHQVLEOHDODLQMXVWLFLDDODEXVRGHSRGHURDO
paternalismo, a que se confundan sus aspectos infantiles con sus incipientes
IRUPDVGHIXQFLRQDPLHQWRDGXOWR3RUHVRDOPLVPRWLHPSRSXHGHVHUPX\
receptivo ante las actitudes que percibe justas.
Sandra, una joven de diecisiete años que había llegado a ponerse seriaPHQWHHQULHVJRFRQVXFRQGXFWDWUDQVJUHVRUDRSRVLFLRQLVWD\GHVFXLGDGDOOHJDEDDGHVFULELUFRQHVWDVSDODEUDVHQXQDVHVLyQGHVXSVLFRWHUDSLDDXQHGXFDGRUFRQTXLHQ¿QDOPHQWHSDUHFtDHVWDUFRQVWUX\HQGRXQDEXHQDUHODFLyQ
“ >HV MXVWR@ WH HVFXFKD VH FRORFD HQ WX FDEH]D \ FRPSUHQGH OR TXH W~
dices..., aunque luego no te de la razón sientes que te ha entendido... Y..., eso
sí que lo tiene..., que sabe reconocer sus errores.” Nuestra joven paciente
GHVFULEtD FHUWHUDPHQWH OR TXH HPSH]DED D VHU SDUD HOOD XQD PHMRU UHODFLyQ
con la autoridad. La “autoridad” con la que ella tantas veces había chocado.
3DUHFtDFRQRFHUXQRGHORVRUtJHQHVHWLPROyJLFRVGHODSDODEUD³DXWRULGDG´
la que proviene del latín “auditore” “HVFXFKDU´(OSURFHVRTXHVLJXLy6DQGUD
DSDUWLUGHSRGHUHPSH]DUDFRQ¿DUPiVHQODVUHODFLRQHVGHD\XGDSDUHFtD
desplegar otra de las raíces de esta palabra, la que la conecta con el verbo
latín “augere”, “KDFHUFUHFHU”.

228QDGHODVSULQFLSDOHVFRQVWUXFFLRQHVFXOWXUDOHVGHOJpQHURKXPDQRGHODFXDOODPRGHUQD³¿ORVRItD

biológica” estudia sus bases biológicas a través de interesantes estudios transculturales.
23Fue Piaget (1964) quien observó y supo explicar como el desarrollo neurobiológico va estrechamente
DVRFLDGRDOGHODVFDSDFLGDGHVFRJQLWLYDV\HPRFLRQDOHVGHOVXMHWRLQÀX\pQGRVHPXWXDPHQWH3RVWHriormente Kholberg describió como estas nuevas capacidades catalizan una transición de la ética de la
obediencia infantil ante el mayor criterio del adulto a la ética del respeto y el reconocimiento mutuos y
el pacto social entre adultos.
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